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RESUMEN

El presente estudio consiste en determinar la intervención de la orientación
Nutricional, conocimientos alimentarios de las madres de familia en el estado
nutricional de los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria del centro
educativo I.E 40045 “Livia Bernal de Baltazar del Distrito de Cayma, 2019,
la muestra considerada en el presente estudio fueron 22 estudiantes de 5to
grado y 34 estudiantes de sexto grado de primaria.
La Metodología utilizada para el presente estudio relacionado a la
intervención de orientación nutricional se organizaron las siguientes
actividades como coordinar con la dirección de la Institución Educativa, para
que se lleve a cabo las intervenciones educativas, con afluencia de los
padres, y conozcan más sobre Alimentación Saludable, Lonchera Saludable,
y

los Octógonos de Advertencia , para conocer los conocimientos

nutricionales se tomó una encuesta a los padres de familia que asistieron a
dichas intervenciones, encuestas objetivas, con alternativas para marcar, y
para conocer el estado Nutricional de los estudiantes se realizó a través de
las mediciones de peso y talla utilizando la desviación estándar +- 2DE que
permitieron clasificar al niño en diferentes estados del estado nutricional .
En los resultados del presente estudio se pudo apreciar que no hubo efecto
de la intervención de orientación nutricional en el estado nutricional en
relación a la T/E en los estudiantes, pero si hubo un cambio significativo en
relación al indicador de IMC en los estudiantes del 5to como 6to grado,
debido a

las intervenciones de orientación nutricional y conocimientos

alimentarios dados a los padres de familia.
Palabras Claves: Conocimientos, Estado Nutricional, Intervenciones de
Orientación Nutricional
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ABSTRACT

The present study consists in determining the intervention of the Nutritional
orientation, nutritional knowledge of the mothers in the nutritional status of
the students of 5th and 6th grade of the IE 40045 “Livia Bernal de Baltazar
School of the Cayma District, 2019 , the sample considered in the present
study were 22 5th grade students and 34 sixth grade students.
The Methodology used for the present study related to the nutritional
guidance intervention, the following activities were organized as
coordinating with the direction of the Educational Institution, so that the
educational interventions are carried out, with the influx of parents, and
learn more about Food Healthy, Healthy Lunchbox, and Warning
Octagons, in order to know the nutritional knowledge, a survey was taken
of the parents who attended these interventions, objective surveys, with
alternatives to mark, and to know the Nutritional Status of the students was
carried out through the measurements of weight and height using the
standard deviation + - 2DE that allowed to classify the child in different
states of nutritional status.
In the results of the present study, it was observed that there was no effect
of the intervention of nutritional orientation in the nutritional status in
relation to the T / E in the students, but there was a significant change in
relation to the BMI indicator in the students of the 5th and 6th grade, due
to nutritional guidance and food knowledge interventions given to parents.

Keywords:

Knowledge,

Nutrition

Status,

Nutrition

Orientation

Interventions
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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1.1.

JUSTIFICACIÓN

La intervención nutricional promueve la creación de hábitos alimentarios
sanos y mejorar en el conocimiento alimentario para toda la vida , ya que
brinda a las personas una cultura nutricional para que puedan tomar las
decisiones adecuadas y adaptarse a un mundo consiente, tendrán la
capacidad para seleccionar y los aspectos relacionados a los alimentos
principalmente sobre el valor nutritivo ,alimentación saludable y a la vez
propiciar a los grupos de población a una compra de forma inteligente,
experimentar productos nuevos y contrastar sus experiencias en familias
y otros miembros de la comunidad.(1)(3)

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y ,
Agricultura (FAO) , para evitar una carga económica y social aplastante
en los próximos 15 a 20 años derivados de los problemas de malnutrición
por déficit o exceso se tendrá que educar (cantidad y consumo. Adecuado
de alimentos) para que la dieta sea saludable y como deben de elegirse
opciones alimentarios saludables para aumentar de forma constante la
posibilidad de que los estudiantes disfruten de una vida sana. La nutrición
del ser humano está directamente relacionada con la ingesta de alimentos
y al consumo de kilocalorías que de ellos se deriva, cuando no se cubre
las necesidades nutricionales básicas con el consecuente deterioro
continuo de su salud y de la condición física. (4)(5)

Las decisiones de consumo de las personas se ven influenciadas por el
estado social al que pertenecen las normas sociales dentro de ellos y sus
relaciones con las otras personas, sin embardo el consumo está afectado
por

varias

restricciones

como

bajos

ingresos

económicos,

no

disponibilidad de alimentos, barreras sociales, etc.
Contar con patrones alimentarios más adecuados desde el punto de vista
calórico y nutricional es clave para enfrentar la actual situación de
malnutrición caracterizada principalmente por la presencia de sobrepeso,
8

obesidad y deficiencia de micronutrientes que afecta a la población
peruana.
Debido a lo expuesto anteriormente se va a realizar el estudio sobre la
intervención de orientación nutricional, conocimientos de las madres de
familia de los estudiantes de 5

to

y 6

to

grado de primaria del centro

educativo 40045 Livia Bernal de Baltazar del distrito de Cayma.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es el efecto de la intervención de orientación nutricional
conocimiento alimentarios de las madres de familia en el estado
nutricional de los estudiantes de 5 y 6 grado de primaria del centro
educativo Nº 40045 Livia Bernal de Baltazar del distrito de Cayma?
.
1.3.

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Determinar la intervención de la orientación nutricional, conocimientos
alimentarios de las madres de familias en el estado nutricional de los
estudiantes de 5 to y 6

to grado

de primaria del centro educativo Nº 40045

Livia Bernal de Baltazar del distrito de Cayma.

1.3.2 Objetivos específicos


Analizar la intervención de orientación nutricional de las madres de
familia de los estudiantes de 5 to y 6 to grado de primaria.



Evaluar los conocimientos alimentarios de las madres de familia.



Analizar el estado nutricional de los estudiantes de 5

to

y6

to

grado

de primaria.
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1.4.

HIPÓTESIS

La intervención de la orientación nutricional y conocimientos alimentarios
influye en el estado nutricional de los estudiantes de 5

to

y 6 togrado de

primaria del centro educativo Nº 40045 Livia Bernal de Baltazar del distrito
de Cayma.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1.

SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN
2.1.1. DESNUTRICIÓN A NIVEL MUNDIAL

En los países en vías de desarrollo, la desnutrición infantil se encuentra
entre las primeras cinco causas de mortalidad y aproximadamente unos
170 millones de niños en todo el mundo tiene falta de peso. (8,20)
Aproximadamente más de 2 000 millones de personas en su mayoría
mujeres y niños sufren carencias de uno o varios micronutrientes: siguen
naciendo niños con retraso mental a causa de la carencia de yodo, hay
niños que quedan ciegos y muren por falta de vitamina A; la carencia de
hierro repercute negativamente en un número enorme de mujeres y niños.
Cientos de millones de personas padecen enfermedades trasmisibles y
no trasmisibles, causadas por los alimentos y agua contaminados. Al
mismo tiempo enfermedades crónicas no trasmisibles, relacionadas con
la ingestión dietética excesiva o desequilibrada causan frecuentemente
muertes prematuras tanto en los países desarrollados como en los países
en desarrollo. (15)
Los datos indican una mejoría de la situación nutricional , de la población
infantil en el mundo en desarrollo, lo que ha significado una reducción en
cifras absolutas de 37,7 millones de niños mal nutridos; mientras Asia,
América latina y el Caribe, muestran notables avances, en el África se
observa una tendencia a un deterioro global de la región. Esa tendencia
significa que en ese periodo en el número de niños de malnutrición
aumento de 22,5 millones a 38,3 millones, es decir, un 70%. 26 En México
la desnutrición es un problema grave que no se ha solucionado y que
afecta a las regiones del sur en donde hay mayor prevalencia de grupos
indígenas. Según encuestas realizadas en el país se ha estimado que solo
el 22% de los menores de cuatro años que viven en zonas rurales y 40%
de los que habitan en zonas urbanas tienen un peso normal; en las zonas
rurales 49% son desnutridos de primer grado, el 25% lo son de segundo
grado y 2.5% de tercer grado. En las áreas urbanas los porcentajes son
de 42%, 15% y 0.8% respectivamente. (16,17)
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Estudios sobre la mortalidad infantil y escolar en países latinoamericanos
revelan que la desnutrición es responsable, directa o indirectamente, de
más de un tercio de las muertes en niños de cero a cinco años
De acuerdo a la encuesta nacional de nutrición realizada 2012 la
disminución en desnutrición aguda (bajo peso para talla) alcanzó ya
valores compatibles con la eliminación como problema de salud pública,
aunque persisten focos de desnutrición aguda en ciertas regiones y
grupos de edad. La desnutrición crónica (baja talla para edad) disminuyó
a la mitad de la encontrada en 1988. A pesar de esta tendencia sostenida
de disminución en la prevalencia de desnutrición crónica, actualmente
casi 14 de cada 100 niños tienen baja talla para la edad, indicador de
desnutrición crónica, lo que representa casi 1.5 millones de menores de
cinco años. Estas altas prevalencias son de gran trascendencia, dados los
efectos adversos de la desnutrición crónica en la morbilidad, mortalidad y
el desarrollo psicomotor del niño y en el desempeño intelectual y físico del
escolar, el adolescente y el adulto, lo que se traduce en desventajas de
por vida en el desarrollo de capacidades. Existe evidencia sobre la
efectividad de estrategias y programas, incluyendo el Programa
Oportunidades, en la disminución de la desnutrición crónica, sin embargo
el descenso entre 2006 y 2012 fue inferior al observado entre 1999 y 2006,
lo que indica que la política dirigida a la prevención de la desnutrición y
sus devastadores efectos debe reforzarse con nuevas estrategias.(21)
La desnutrición crónica en Chile afecta a un tercio de los niños de zonas
de riesgo. Encontrándose altamente significativo la estatura muy baja del
padre (OR=4,98), de la madre (OR=4,64), desnutrición (OR=4,53) y talla
insuficiente al nacer (OR=3,23). Los resultados indican que la estatura
baja de escolares rurales de bajo nivel socioeconómico está determinada
por antecedentes hereditarios, especialmente la estatura del padre y
factores ambiental.
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2.1.2. DESNUTRICIÓN A NIVEL NACIONAL
En el Perú, para el año 2010 la prevalencia de desnutrición crónica en
menores de 5 años según criterios de la Organización Mundial de Salud
(OMS) fue de 23.2%, y la prevalencia de anemia entre niños1 de 6 a 36
meses fue de 50.3%. Según el Centro Nacional de Alimentación y
Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud (INS), para el año 2008
los departamentos con mayor prevalencia de desnutrición crónica fueron
Huancavelica, Apurímac, Andahuaylas, Cajamarca, Ancash y Ayacucho
con cifras mayores al 28%. El conocimiento de esta realidad es
importante, puesto que la desnutrición crónica infantil en el Perú es un
problema grave que afecta la salud en la niñez. (22)
Según la ENDES 20123 a nivel nacional, la desnutrición crónica afectó al
18,1 % de niñas y niños menores de cinco años de edad, con tendencia
menor al año 2009 (23,8 %). (22)
La desnutrición crónica afecta en mayor medida a niñas y niños con bajo
peso al nacer (34,6 %), con periodo intergenésico menor de 47 meses
(27,8%), madres desnutridas (23,4 %), quintil inferior de riqueza (38,8%),
área rural (31.9%), área urbana (10.5%). En Arequipa el índice de
desnutrición crónica es 7.3%
La desnutrición global que es el estado en el cual las niñas y niños tienen
un peso menor a lo esperado para su edad y sexo. Afectó a 3.4% de los
menores de 5 años, incrementándose este porcentaje en niñas con bajo
peso al nacer 8.2%, madres desnutridas 12.6%, madres sin educación
10%, consumo de agua no tratada 4.9%, y quintil inferior de riqueza 7.3%,
zona rural 5.8% y en zona urbana 2.1%. Arequipa tiene un índice del 1%
de desnutrición global en menores de 5 años. En el año 1996, la
prevalencia de desnutrición crónica infantil en el Perú era de 25,8% de
niños menores de cinco años (Patrón NCHS). Durante la década del 2000
la prevalencia de desnutrición crónica infantil, en los años 2007 y 2010 en
el área rural (de 45,7% en el año 2007 a 37% en el año 2011), y en los
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departamentos de la sierra del país (de 42,4% en el año 2007 a 30,7% en
el año 2011) (23)
A pesar de más de veinte años de políticas y programas contra la
desnutrición, la prevalencia de la misma sigue siendo elevada, así como
lo son también las diferencias en esta materia entre individuos de distintas
regiones y de distintos quintiles de riqueza.
A pesar de ser un tema importante se han encontrado pocas
investigaciones sobre desnutrición en escolares, ya que la mayoría
prefiere estudiar este fenómeno y no sin razón, entre niños menores de 5
años; y por otro lado en escolares el problema apunta más al sobrepeso
y obesidad, así se tienen dos estudios de América Latina.(23)

2.1.3. OBESIDAD INFANTIL A NIVEL MUNDIAL
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el
sobrepeso han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Más de
mil millones de personas adultas tienen sobrepeso y de ellas, al menos
300 millones son obesos.(23)
Así, la obesidad infantil constituye uno de los problemas de salud pública
más importantes de nuestra sociedad, no sólo porque su incidencia está
aumentando de forma considerable (se estima que se ha triplicado en los
últimos 15 años), sino también porque la obesidad del niño tiende a
perpetuarse en la adolescencia y la del adolescente en la vida adulta.
A nivel mundial el estado nutricional en niños en edad escolar hasta el año
2010, se encontró un incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad
en esta población, anteriormente estos eran considerados un problema
exclusivo de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos
están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo están
viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en
los países desarrollados son de 8 millones. (23)
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Según la OMS en el 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco
años de edad tenían sobrepeso.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad,
muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de
estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad
respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan
marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la
insulina y efectos psicológicos. (24)

2.1.4. OBESIDAD INFANTIL A NIVEL NACIONAL
Según la OPS (2013), el Perú ocupa el octavo lugar a nivel mundial en
obesidad infantil, con el 14.4 % y según, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en este mismo año indico que el 12 % de
la población infantil peruana tiene obesidad, y un 18 % tiene sobrepeso.
En la Conferencia Internacional de Nutrición y Obesidad realizada por el
Ministerio de Salud un año antes, se reveló que solo entre los niños de
seis a nueve años de nuestro país hay 25 % con sobrepeso y 28 % con
obesidad.(22 ,23)
En el año 2008, el CENAN, realizó la primera encuesta nacional (MONIN
2008), utilizando la referencia de la OMS para el análisis de la información,
donde la prevalencia de obesidad alcanzo 6.9%, encontrando en dos
ámbitos una prevalencia mayor que en la nacional: Lima Metropolitana
10,1% y resto de costa 9.3%.
En el año 2009 – 2010 la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO),
utilizando la relación peso/talla. Reportaron que en el Perú existe un 8.2%
de obesos, en el área urbana el 10%, rural 3.8%, varones 9% y mujeres
el 7.3%. En cuanto a la localización por departamento los más afectados
son Moquegua (18.5%), Arequipa (16.5%) y Lima (13.7%).(22)
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2.2.

ESTADO NUTRICIONAL

Estado nutricional es lo que determina el estado de salud resultado de su
nutrición, alimentación y hábitos de vida, refleja diversos grados de
bienestar, que en sí mismos son consecuencia de una compleja
interacción entre la dieta, factores relacionados con la salud y el entorno
físico, social y económico. Se determina mediante indicadores de la OMS
según el grupo etario de 5 a 19 años con el índice de Masa Corporal,
además de ser uno de los indicadores más utilizados en los estudios de
investigación. Inicialmente su aplicación era en la etapa adulta pero
recientemente constituye en el más utilizado en la infancia y adolescencia.
Resultado de la valoración del estado nutricional mediante el índice de
masa corporal (IMC) tenemos: delgadez, normal, sobrepeso y obesidad.
(13)
Al obtener el estado nutricional se puede clasificar en estado normal o
malnutrición

(Obesidad,

sobrepeso

y

desnutrición).

El

termino

malnutrición se usa para referirse a enfermedades relacionadas con la
falta o exceso de nutrimentos y cada una caracterizada por desequilibrio
celular entre el aparato de nutrimentos, energía y las demandas
corporales para asegurar el crecimiento, mantenimiento y funciones
específicas.
2.2.1. MALNUTRICION POR DEFICIT
Es una enfermedad multisistémica, que afecta todos los órganos y
sistemas del ser humano, producida por una disminución drástica, aguda
o crónica, en la disponibilidad de nutrimentos, ya sea por ingestión
insuficiente, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o la conjugación
de dos o más de estos factores. Se manifiesta por grados de déficit
antropométrico, signos y síntomas clínicos y alteraciones bioquímicas,
hematológicas e inmunológicas.(8)
La desnutrición en la etapa pre-escolar y escolar afecta la capacidad de
atención y aprendizaje en los niños. Es un trastorno inespecífico sistémico
17

potencialmente reversible de naturaleza metabólica.(33) La desnutrición
infantil se puede clasificar en: leve (10% déficit), moderada (20-40% de
déficit) y severa (más de 40% de déficit). Las formas leves y moderadas
presentan déficit de peso y talla sin otros signos o síntomas, y puede ser
aguda o crónica. (33)

2.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
A. DE ACUERDO A SU ETIOLOGÍA: (9,11)
 Primaria: se debe a la ingestión inadecuada cuantitativa o
cualitativamente de nutrimentos.
 Secundaria: se debe a un aumento de pérdida de calorías o
defectos de absorción o de asimilación, de lo que resulta una
desproporción metabólica con catabolismo exagerado o un
anabolismo deficiente, aunque la ingestión de nutrimentos sea
satisfactoria, nos encontramos con un balance negativo.
 Mixta: es a causa de una condición patológica orgánica y al aporte
insuficiente.
En la práctica, la desnutrición mixta es la forma que se presenta más
frecuentemente.

B. DE ACUERDO A SU TIEMPO DE EVOLUCIÓN: (10)
 Aguda: debido a la restricción de alimentos que se manifiesta por
la pérdida de peso y quizá detención del crecimiento.
 Crónica: la privación de alimentos es prolongada, la pérdida de
peso se acentúa como consecuencia, el organismo para sobrevivir
disminuye requerimientos.
C. DE ACUERDO A SU INTENSIDAD: (9, 12,19)
Según el Dr. Federico Gómez:
Esta es una de las más utilizadas y utiliza el índice peso/edad.
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 Leve de primer grado: pérdida del 10 al 24% de peso en
comparación con el promedio normal para la edad.
 Moderada o de segundo grado: es la pérdida del 25 al 40% de peso
en comparación con el promedio.
 Severa o de tercer grado: pérdida del 41% o más.
D. Según la clasificación de Waterlow esta utiliza dos índices: (9, 14,18)


Peso para la talla (P/T): nos ayuda a evaluar la desnutrición en el
presente
 Leve: el peso es 80 o 90% esperado para la talla
 Moderada: el peso está entre 70 a 80%
 Grave: cuando el peso es menor de 70% al esperado para la
talla



Talla para la edad (T/E): nos ayuda a identificar la desnutrición en el
pasado:

E. CUADRO CLÍNICO
Signos universales.- Se encuentran siempre sin importar la etiología:


Detención del crecimiento y desarrollo



Grados

variables

de

dilución

(hiponatremia,

hipokalemia,

hipocalcemia, hipomagnasemia, hipoalbuminemia)


Disfunción

(atrofia

de

vellosidades

intestinales,

esteatorrea,

hipoglucemia, aumento en la retención de nitrógeno, alteraciones en
el metabolismo de minerales y vitaminas, disminución en la producción
de hormonas tiroideas y gonadales, resistencia a la hormona de
crecimiento, hormona antidiuretica y paratohormona, aumento de
gamma globulinas, disminución de la inmunidad celular) y atrofia
muscular


Disminución de grasa subcutánea perivisceral



Disminución de la masa muscular



Degeneración neuronal



Depleción linfocitica del timo
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Disfunción hepática



Aumento de tejido conectivo en páncreas e hígado



Piel seca, fría, xerofítica, seborreica o pelagrosa, lesiones purpúricas,
uñas distróficas, alteraciones en la coloración del cabello.

Signos Circunstanciales.- Se trata de expresiones exageradas de los
signos universales: edema, caída del cabello, lesiones dérmicas atróficas,
hipotermia, nefrosis kaliopenica, insuficiencia cardiaca, hepatomegalia,
neutropenia.
Signos

Agregados.-

Son

manifestaciones

independientes

de

la

desnutrición que se deben a desequilibrios agudos o infecciones sobre
impuestas al desequilibrio crónico.

2.2.2. MALNUTRICION POR EXCESO
El término sobrealimentación se refiere a un estado crónico en el que la
ingesta de alimentos es superior a las necesidades de energía
alimentaria, generando sobrepeso u obesidad, un exceso de peso
corporal, a expensas fundamentalmente de la masa grasa, situación que
altera la salud del individuo y lo pone en riesgo de desarrollar una
enfermedad crónica. (36)

2.2.2.1.

SOBREPESO

Es un estado pre mórbido de la obesidad y al igual que ésta se caracteriza
por un aumento del peso corporal y se acompaña a una acumulación de
grasa en el cuerpo, esto se produce por un desequilibrio entre la cantidad
de calorías que se consumen en la dieta y la cantidad de energía (en
forma de calorías) que se gasta durante las actividades físicas.
El sobrepeso no es una enfermedad, pero es una condición que
predispone al desarrollo de enfermedades tales como diabetes,
hipertensión, elevación de grasas en sangre (dislipidemias), infartos,
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embolias, algunos tipos de cáncer y favorece la muerte prematura.
Actualmente, el método más fiable para valorar los riesgos que provoca el
sobrepeso en la salud es medir el contorno de la cintura. Algunos estudios
han asociado que la grasa acumulada en la zona abdominal está
directamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares.(33,34)


En algunos casos el sobrepeso conlleva a síntomas como:



Dificultad para respirar



Fatiga



Debilidad en ejercicios físicos



Presión arterial elevada



Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre



Alteraciones psicológicas como la ansiedad



Pérdida de autoestima y depresión

2.2.2.2.

OBESIDAD:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como el
exceso de grasa corporal que afecta a la salud y al bienestar, como
consecuencia de un balance energético positivo mantenido en el tiempo.
La obesidad se define como una enfermedad caracterizada por un exceso
de grasa corporal. Por lo general, se acompaña de aumento de peso
aunque no todo aumento de peso es igual a obesidad, por lo que, esta
simple definición requiere conocer la composición corporal. (35)Si la grasa
corporal de un individuo supera los porcentajes máximos de acuerdo a su
sexo, podemos afirmar que tiene exceso de grasa corporal. Actualmente
existen diferentes métodos científicos para medir la composición corporal
como la bio-impedancia, pliegues cutáneos, otros algo más sofisticados:
imagenología por rayos X, densitometría, dilución isotónica, etc. En la
práctica clínica se usan para diagnosticar y clasificar la obesidad, técnicas
más sencillas, basadas en la relación de medidas antropométricas. El
índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre
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el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el
sobrepeso y la obesidad en los adultos ,pero también es el parámetro que
mejor define a la obesidad en niños y adolescentes. Se define como
sobrepeso a la situación clínica en que el índice de masa corporal es
mayor o igual al percentil 85 y obesidad cuando es mayor al percentil 95
según el valor de referencia para edad y sexo..(35,36)
Clínicamente, un niño se considera obeso cuando su peso supera en más
de un 20% el peso medio ideal para su edad, talla y sexo.
En muchos países, la obesidad es un problema de salud pública que ya
se ha transformado en una epidemia, ante la gran cantidad de casos
reportados por las instituciones de salud. Una de las razones reside en el
ritmo de vida actual, que lleva a las personas a volverse sedentarias y a
alimentarse de forma poco saludable. (35, 36,37)
Sus efectos más negativos se producen porque actúa como un agente
que acentúa y agrava a corto plazo y de forma muy evidente patologías
graves

como

la

diabetes,

la

hipertensión,

las

complicaciones

cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquémica), e incluso
algunos tipos de cáncer, como los gastrointestinales. Dentro de sus
síntomas podemos encontrar :( 38, 39)
 La acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la
pared torácica puede ejercer presión en los pulmones, provocando
dificultad para respirar y ahogo, incluso con un esfuerzo mínimo.
 La dificultad en la respiración puede interferir gravemente en el sueño,
provocando la parada momentánea de la respiración (apnea del
sueño), lo que causa somnolencia durante el día y otras
complicaciones.
 La obesidad puede causar varios problemas ortopédicos, incluyendo
dolor en la zona inferior de la espalda (lumbalgia) y agravamiento de
la artrosis, especialmente en las caderas, rodillas y tobillos.
 Los trastornos cutáneos son también frecuentes. Dado que las
personas obesas tienen una superficie corporal escasa con relación a
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su peso, no pueden eliminar el calor del cuerpo de forma eficiente, por
lo que sudan más que las personas delgadas. Del mismo modo, es
frecuente la tumefacción de los pies y los tobillos, causada por la
acumulación a este nivel de pequeñas a moderadas cantidades de
líquido (edemas).
CONSECUENCIAS


Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades
no transmisibles, como: (35,38)
 Las

enfermedades

cardiovasculares

(principalmente

cardiopatía y accidente cerebro vascular); en 2008 fueron la
causa principal de defunción.
 La diabetes.
 Los trastornos del aparato locomotor (en especial la
osteoartritis).
 Algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).
 El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles
crece con el aumento del IMC.
2.3.

INTERVENCIONES DE ORIENTACION NUTRICIONAL

Una intervención educativa es un programa específico o un grupo de
pasos para ayudar a un niño a mejorar en un área que necesite. Los niños
pueden tener muchos tipos diferentes de necesidades. (2)
Las intervenciones educativas tienen algunos elementos importantes:


Tienen una intención, es decir, están dirigidas a una deficiencia en
particular.



Son específicas y formales. Una intervención dura un cierto número
de semanas o meses y se revisa periódicamente.



Son establecidas de esa manera para que usted y la escuela puedan
supervisar el progreso de su hijo con una intervención
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2.3.1. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Todo proceso de intervención educativa tiene en su fundamentación unos
principios que sirven de soporte para establecer el modelo de acción
educativa. En líneas generales se señalan los siguientes (2, 22)
 El tratamiento de la diversidad: Aprendizaje individualizado y
personalizado.
 El aprendizaje cooperativo y participativo.
 Aprendizaje constructivo, significativo y funcional.
 Aprendizaje globalizado-interdisciplinar.
 El clima educativo: Elemento facilitador del crecimiento personal.
 El desarrollo del auto concepto y de la autoestima.
2.3.2. TIPOS DE INTERVENCIÓN
Consejo/información: Es una intervención breve que incluye información
y propuesta motivadora de cambio a usuarios y usuarias, aprovechando
la oportunidad de una consulta o encuentro profesional, a demanda o
programado. Educación individual: Serie organizada de consultas
educativas programadas y pactadas entre profesional y usuario en las que
se trabajan las capacidades del usuario o usuaria sobre un tema (la
diabetes, la menopausia, la alimentación…) desde una perspectiva más
amplia. (22,27)
Educación grupal o colectiva: Serie de sesiones programadas, dirigidas a
un grupo de pacientes, usuarios o colectivos, con la finalidad de mejorar
sus capacidades para abordar un determinado problema o temas de
salud. También se incluyen intervenciones dirigidas a colectivos de la
comunidad para aumentar su conciencia sobre factores sociales, políticos
y ambientales que influyen en la salud.
Promoción de salud: Aborda las capacidades de las personas y también
el entorno social que les rodea e influye en el tema de salud de que se
trate. Además de la educación para la salud, incluye otros tipos de
estrategias: Información y comunicación a través de los medios de
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comunicación social, Acción social y Medidas políticas, técnicas o
económicas. Es una actividad de los ámbitos sanitario y social. Colaboran
los distintos servicios de la zona (centro de salud, servicios municipales y
educativos), entidades sociales, etc. (41)
2.3.3. TECNICAS DIDACTICAS
A. Entrevista
La entrevista consiste en un interrogatorio realizado ante el grupo por uno
de sus miembros a un experto, persona capacitada o especialista en un
tema o actividad (puede tratarse de un alumno).Esta técnica se practica
frecuentemente en la televisión y en el radio. (2)
La designación de un solo interrogador en representación del grupo se
debe a que es probable que el grupo en su totalidad no posea la facilidad
de

expresión

o

la

madurez

necesarias

para

relacionarse

provechosamente con el experto invitado. Por otra parte, si el grupo es
muy numeroso el interrogatorio libre resultaría probablemente confuso y
muy extenso.(2,40)
Ventajas:
• Permite obtener información, opiniones, conocimientos especializados,
actualización de temas.
Desventajas:
• Tiene los mismos riesgos que una disertación o conferencia, puede ser
monótona, fría, desconectada de los intereses del grupo, etc.
• En la entrevista es el interrogador quien orienta el desarrollo, propone
los puntos de interés, enfatiza los aspectos deseables, orienta al experto
a referir aquello que el grupo desea conocer.
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Cómo se aplica:
Una vez que el grupo ha decidido realizar una entrevista a un experto
determinado, debe designar al interrogador. La elección debe tomar en
cuenta ciertas características: cordialidad, facilidad de expresión,
responsabilidad, agilidad mental, y en lo posible, amplios conocimientos
sobre el tema.
Designado el interrogador, el grupo le hace conocer los aspectos o puntos
especiales que desean que el experto desarrolle con el fin de que las
preguntas vayan dirigidas en tal sentido. Días antes de la entrevista, el
interrogador se reúne con el experto invitado de organizar un plan o
esquema flexible: ordenar los puntos por tratar, distribuir el tiempo y
elaborar una guía de preguntas básicas.
El grupo deberá designar también la persona que hará la presentación del
experto y del interrogador.
1. El miembro designado explica al auditorio los alcances del tema por
desarrollarse en la entrevista y presenta al experto invitado y al
interrogador.
2. El interrogador formula las preguntas. Un interrogatorio agudo (no
agresivo) mantiene despierto el interés del auditorio.
3. Las preguntas no deben de buscar respuestas de "sí" o "no". Deben
provocar la explicación por parte del experto. Además, deben
corresponder al nivel general del grupo, para que éste pueda aprovechar
el contenido de las respuestas.
4. El personaje principal de la entrevista es el experto. El interrogador no
buscará en la entrevista un "lucimiento personal".
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Sugerencias:
• Si el grupo es muy numeroso, la entrevista se realizará en una tarima o
escenario. Si es reducido, puede formarse un círculo incluyendo a los
protagonistas: En ambos casos es fundamental que todo el auditorio
pueda ver y oír sin dificultad el diálogo.
• La entrevista suele durar de 40 a 60 minutos.
• La entrevista puede formar parte, ser una etapa, de una reunión de grupo
más amplia, puede ser seguida de un Foro o introducirse en un Grupo de
discusión, etc.
B. JORNADAS
Las jornadas son una serie de reuniones concebidas para impartir
instrucción e información específica. Generalmente se programan para
ser realizadas durante varios días. (22)
Principales usos:
El propósito principal de esta técnica es presentar información.
El resultado de las jornadas se basa en el grado de participación de los
alumnos, en su planeación, en la conducción y en la evaluación.
Ventajas:
• Es muy útil para identificar, analizar o resolver problemas, para atraer a
los alumnos a la actividad, o para crear conciencia grupal y despertar
interés.
• Apoya la capacidad de síntesis y expresión oral de los alumnos.
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Desventajas:
• Exige una cuidadosa planeación y conducción del docente.
• Si no se apoya en el uso correcto de la técnica trabajo en equipos, es
posible que algunos alumnos trabajen y otros no lo hagan.
• Si no se estimula la participación del grupo para sacar conclusiones, esta
técnica puede presentar las mismas desventajas que la clase expositiva.
Cómo se aplica:
El grupo elige los temas, el lugar y el tiempo destinado a la jornada.
Se divide el grupo en subgrupos.
Los miembros de cada subgrupo, presentan la información que elaboraron
ante los demás alumnos (ver exposición de los alumnos).
Los alumnos tienen la oportunidad de comentar dicha información,
ampliarla y elaborar conclusiones.
Sugerencias:
• Es deseable que el profesor-facilitador brinde una estrecha asesoría a
los alumnos para que elabore sus presentaciones.
• Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes del
simposio y el profesor organizador, así como los coordinadores si no lo es
el mismo organizador, se reunirán unos momentos antes de dar comienzo
para cerciorarse de que todo está en orden y ultimar los últimos detalles.
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C. LLUVIA DE IDEAS
Es una técnica en la que un grupo de personas en conjunto crean ideas.
Por lo general, suele ser más provechoso a que una persona piense por
sí sola. (27)
Principales usos:
Para obtener una conclusión grupal en relación a un problema que
involucra a todo el grupo.
Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo
reglas determinadas.
Es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión de trabajo.
Ventajas:
• Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y grupos de
discusión.
Cómo se aplica:
1. El profesor-facilitador selecciona un problema o tema, definiéndolo de
tal forma que todos lo entiendan.
2. Solicita a los alumnos que expresen sus ideas por turno, sugiriendo una
idea por persona.
3. Las aportaciones deben anotarse en el pizarrón.
4. Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el
profesor facilitador debe propiciarlas con preguntas claves como:
¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué?
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5. Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben
ser evaluadas una por una.
6. El docente debe priorizar las mejores ideas. Los alumnos evalúan la
importancia de cada aportación de acuerdo a los comentarios del grupo,
pero tomando en cuenta el problema definido al inicio de la sesión.
7. Si la técnica se utiliza para solucionar un problema es indispensable
hacer un plan de acción que pueda llevarse a cabo.
Si la técnica se utilizó para abordar un tema, es indispensable que el
profesor-facilitador conduzca al grupo a obtener conclusiones.
Sugerencias:
• El docente debe explicar al grupo que no existen ideas buenas o malas,
sino que todas son importantes.
• No debe abusarse de esta técnica ni utilizarse en un lapso de tiempo
extendido pues suele dispersar la atención de los alumnos.
• Es muy importante llevar a cabo el plan de acción trazado, de otra
manera puede resultar muy des motivante para los alumnos.
D. LA ESCUCHA ACTIVA
Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso
comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre
hoy día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás.
Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta
necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación,
es decir, poner en común, compartir con los demás. Existe la creencia
errónea de que se escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar
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requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que
se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye.
La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el
punto de vista del que habla. (2,22)
La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo
pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo
que la persona está expresando directamente, sino también los
sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está
diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta
empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona.(41)
Elementos que facilitan la escucha activa:
Disposición

psicológica:

prepararse

interiormente

para

escuchar.

Observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los
sentimientos.
Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm,
uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).
Elementos a evitar en la escucha activa:


No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados
momentos. La curva de la atención se inicia en un punto muy alto,
disminuye a medida que el mensaje continúa y vuelve a ascender
hacia el final del mensaje, Hay que tratar de combatir esta
tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la mitad del
mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga.



No interrumpir al que habla.



No juzgar.



No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.



No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te
preocupes, eso no es nada".



No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte.



No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y
tú respondes "y yo también".
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Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al
problema de la otra persona, antes incluso de que te haya contado
la mitad.

Algunos aspectos que mejoran la comunicación:


Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que
es. Las etiquetas no ayudan a que la persona cambie, sino que
refuerzan sus defensas. Hablar de lo que es una persona sería: "te
has vuelto a olvidar de sacar la basura. Eres un desastre"; mientras
que hablar de lo que hace sería: "te has vuelto a olvidar de sacar la
basura. Últimamente te olvidas mucho de las cosas".



Discutir los temas de uno en uno, no "aprovechar" que se está
discutiendo, por ejemplo sobre la impuntualidad de la pareja, para
reprocharle de paso que es un despistado, un olvidadizo y que no
es cariñoso.



No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya
que producirían un estallido que conduciría a una hostilidad
destructiva.



No hablar del pasado. Rememorar antiguas ventajas, o sacar a
relucir los “trapos sucios” del pasado, no sólo no aporta nada
provechoso, sino que despierta malos sentimientos. El pasado sólo
debe sacarse a colación constructivamente, para utilizarlo de
modelo cuando ha sido bueno e intentamos volver a poner en
marcha conductas positivas quizá algo olvidadas. Pero es evidente
que el pasado no puede cambiarse; por tanto hay que dirigir las
energías al presente y al futuro.(37)



Ser específico. Ser específico, concreto, preciso, es una de las
normas principales de la comunicación. Tras una comunicación
específica, hay cambios; es una forma concreta de avanzar. Cuando
se es inespecífico, rara vez se moviliza nada. Si por ejemplo, nos
sentimos solos/as y deseamos más tiempo para estar con nuestra
pareja, no le diga únicamente algo así: “No me haces caso”, “Me
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siento solo/a”, “Siempre estás ocupado/a”. Aunque tal formulación
exprese un sentimiento, si no hacemos una propuesta específica,
probablemente las cosas no cambiarán. Sería apropiado añadir algo
más. Por ejemplo: “¿Qué te parece si ambos nos comprometemos
a dejar todo lo que tenemos entre manos a las 9 de la noche, y así
podremos cenar juntos y charlar?”.(38)


Evitar las generalizaciones. Los términos "siempre" y "nunca"
raras veces son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente
decir: "últimamente te veo algo ausente" que "siempre estás en las
nubes". Para ser justos y honestos, para llegar a acuerdos, para
producir cambios, resultan más efectivas expresiones del tipo: “La
mayoría

de

veces”,

“En

ocasiones”,

“Algunas

veces”,

“Frecuentemente”. Son formas de expresión que permiten al otro
sentirse correctamente valorado.(39)


Ser breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o
alargar excesivamente el planteamiento, no es agradable para quién
escucha. Produce la sensación de ser tratado como alguien de
pocas luces o como un niño. En todo caso, corre el peligro de que le
rehúyan por pesado cuando empiece a hablar. Hay que recordar
que: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”.



Cuidar la comunicación no verbal. Para ello, tendremos en cuenta
lo siguiente:
o

La comunicación no verbal debe de ir acorde con la verbal.
Decir " ya sabes que te quiero" con cara de fastidio dejará a la
otra persona peor que si no se hubiera dicho nada.

o

Contacto visual. Es el porcentaje de tiempo que se está
mirando a los ojos de la otra persona. El contacto visual debe
ser frecuente, pero no exagerado.

o

Afecto. Es el tono emocional adecuado para la situación en la
que se está interactuando. Se basa en índices como el tono de
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voz, la expresión facial y el volumen de voz (ni muy alto ni muy
bajo).(34.35)


Elegir el lugar y el momento adecuados. En ocasiones, un buen
estilo comunicativo, un modelo coherente o un contenido adecuado
pueden irse al traste si no hemos elegido el momento adecuado para
transmitirlo o entablar una relación. Es importante cuidar algunos
aspectos que se refieren al momento en el que se quiere establecer
la comunicación:
o

El ambiente: el lugar, el ruido que exista, el nivel de intimidad...

o

Si vamos a criticar o pedir explicaciones debemos esperar a
estar a solas con nuestro interlocutor.

o

Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté con su grupo u otras
personas significativas.

o

Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos escapa
de las manos o que no es el momento apropiado utilizaremos
frases como: “si no te importa podemos seguir discutiendo esto
en... más tarde”.

E. TÉCNICA EXPOSITIVA
Este método de enseñanza se caracteriza porque la persona que ejerce
la función de formador o de docente, comunica a los alumnos un conjunto
de conocimientos específicos, en un contexto totalmente controlado,
desde el punto de vista de espacio y de tiempo.(2,27)
Algunas de sus características son:


El predominio directivo por parte del docente relegando al alumno a un
segundo término. El alumno tiene un rol totalmente pasivo.



El acento en la persona física del formador así como en el método que
utiliza.



El carácter presencial y el abuso de la expresión oral.
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En definitiva, una escena en la que el formador expone oralmente y los
alumnos escuchan y toman apuntes.
Se trata de una estrategia ampliamente utilizada, prácticamente sin
rivales, tanto en el ámbito laboral como fundamentalmente en el
académico. Es una estrategia muy recurrente en estudios superiores y
universitarios.(40,41)
Algunas ventajas (según Núria Raja del lPuiggròs. Los procesos
formativos en el aula. Estrategias de enseñanza-aprendizaje de esta
técnica son las siguientes:


Rapidez en la transmisión de la información.



Fácil estructuración de los contenidos.



Gran cantidad de información en un tiempo relativamente breve.



Prácticamente no requiere recursos.



Sin

embargo

es

necesario

presentar

algunos

de

los inconvenientes (según la misma autora) que hacen patente que
esta estrategia no sea la más óptima para todos los contextos,
personas o contenidos:


Uso excesivo de verbalismo.



Abuso de tomar apuntes.



Utilización exagerada de la técnica de memorización.



Poca comunicación entre el alumno y el profesor, incluso a menudo es
nula.



Manifiesta jerarquización en las personas que intervienen.



Pasividad por parte de los alumnos.



Inadaptación a la diversidad de los alumnos.

Algunos autores consideran que, en alumnos mayores (por ejemplo
universitarios), éste método resulta útil para que practiquen la técnica de
toma de notas, lo que les obliga a prestar atención, captar lo más
importante y elaborar una síntesis. Así mismo, consideran que una buena

35

explicación sobre un tema lo aclara, y favorece en el alumno la escucha
activa.

Para estos pensadores, la enseñanza expositiva no descarta que se
aprenda de forma significativa, si se parte de los conocimientos previos
de los alumnos, se esquematiza en la pizarra los puntos más relevantes
del tema a abordar y se ejemplifica.
Como crítica, puede objetársele que no estimula el aprendizaje autónomo,
y que los alumnos sobre todo en la niñez y adolescencia no tienen la
capacidad de prestar atención durante períodos prolongados por lo que
mantener la motivación en estos casos es altamente dificultoso. Es
frecuente escuchar decir a los alumnos que estas clases les resultan
aburridas.

El desarrollo de esta técnica debe efectuarse en tres fases:


Planificación, con el objetivo de detectar las necesidades y los
intereses del alumnado.



Exposición de los contenidos, velando por su adecuación al alumnado,
por unas características apropiadas espaciales y temporales, por
mantener la atención del alumnado, por sintetizar las ideas básicas en
unos últimos momentos.



Comprobación del aprendizaje asimilado por parte del alumno, si se
ha facilitado la comprensión e interiorización de los contenidos.

F. TÉCNICA NARRATIVA
La técnica narrativa (también conocida como modo narrativo o modo de
narración) es el conjunto de métodos que el autor de una historia literaria,
teatral, cinematográfica o musical utiliza para transmitir la trama al
lector. Narración, el proceso de presentación de la narrativa, se produce
por el modo narrativo. Abarca varias áreas que se superponen: la más
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importante, el punto de vista narrativo, el cual determina a través de qué
perspectiva la historia es vista, y la voz narrativa, la cual determina un
conjunto de características consistentes en cuanto a la forma mediante la
cual la historia se comunica a la audiencia. Modo narrativo es un elemento
literario.(2,22)
Cualidades

de

la

técnica

narrativa:

tiene

como

cualidades

la

cinematográfica que se utiliza para la trama del lector.
El narrador puede ser una persona ficticia ideada por el autor como una
entidad independiente, el propio autor o un personaje de la historia. El
narrador se considera participante como un personaje real en la historia,
y no participante si sólo es un carácter implícito, o una clase de ser
omnisciente o semi omnisciente que no toma parte en la historia pero sólo
se refiere a la audiencia.(40)
TÉCNICA
EL NARRADOR
1ERA PERSONA: Se trata de un personaje que asume el rol de narrador.
Conoce la historia que cuenta porque participa en ella, y vive las mismas
cosas que los demás personajes.
3ERA PERSONA: Se trata de una voz que relata la historia desde su
propio punto de vista, pero sin participar en ella.
EL PUNTO DE VISTA
OMNISCIENTE.-Éste es el tipo de narrador Dios en el microcosmos de la
acción que se cuenta. Lo sabe todo: el principio y el final, lo que sienten
los personajes, piensan o hacen, lo que deberían haber hecho y no
hicieron, lo que soñaron y no recuerdan.
EXTERNO (observador) : Se limita a narrar lo que hacen los personajes
y cuenta sólo lo que de ellos percibe con los sentidos; como si una cámara
desinteresada captara la acción.
INTERNO: El narrador se introduce en la mente del personaje.

37

PERSPECTIVA MULTIPLE: Presenta el punto de vista de varios
personajes.
EL ORDEN


LINEAL O CRONOLÓGICA: El orden del discurso sigue el orden de
la historia.



FLASH-BACK: (retrospección): El narrador traslada la acción al
pasado.



ANTICIPACIÓN: El narrador anuncia hechos que no han sucedido aun
creando expectativa en el lector

FORMAS DE REFERIRSE A LAS PALABRAS DE LOS PERSONAJES


DISCURSO DIRECTO: Sirve para reproducir textualmente las
palabras de un personaje.
o Ejemplo: Juan pensó: “aquí no aguanto yo dos días”.



DISCURSO DIRECTO LIBRE: El narrador recoge las palabras o
pensamientos de los personajes como si fuera en estilo directo; pero,
en este caso, las palabras se insertan sin los nexos y sin las marcas
tipográficas.


Ejemplo “La situación era caótica. Allí no aguantaba él
dos días.



DISCURSO INDIRECTO: En este caso se acomodan las palabras de
alguien a una nueva situación comunicativa


Ejemplo: “Juan pensó que allí no aguantaba él dos
días”.



DISCURSO INDIRECTO LIBRE: Es aquel que no emplean un verbo
introductor.


Ejemplo:” Ella se acercó .¿Había alguien ahí?”
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2.4.

CONSUMO DE ALIMENTOS
2.4.1. ALIMENTACIÓN EN LA ETAPA ESCOLAR

La infancia es la primera etapa del desarrollo, siendo la nutrición uno de
sus aspectos primordiales que determinan su crecimiento y desarrollo.
Las necesidades de nutrientes van cambiando de acuerdo al ritmo de
crecimiento, actividad física y la capacidad para usar los nutrientes
ingeridos.
La nutrición adecuada debe ser parte de los objetivos de la familia y los
docentes escolares, pues las alteraciones nutricionales pueden traer
repercusiones en el futuro.
Es precisamente durante la infancia que se forman los hábitos
alimentarios que perduraran durante toda su vida. La población infantil es
muy susceptible a desequilibrios nutricionales, pero también es muy
receptivo a cualquier intervención educativa nutricional.
Son diversas las recomendaciones alimentarias para la etapa escolar, en
la presente investigación se tomó en cuenta las recomendaciones
brindadas por la FAO, quien refiere:
Se debe consumir todos los días un poco de cereales carnes,
tubérculos.
Consumir al menos 2 frutas diarias
Consumir diariamente verduras
Consumir dos tazas de leche o 2 pedazos de queso. Evitar el exceso
de azúcar
Consumir aceite de origen vegetal (28).
La distribución dietética del niño en edad preescolar y escolar a lo largo
del día debe dividirse en 5 comidas, con un 25% al desayuno (se incluye
la comida de media mañana), un 30% a la comida, un 15-20% a la
merienda y un 25-30% a la cena, evitando las ingestas entre horas.
Los macronutrientes son aquellos nutrimentos que se requieren en
grandes cantidades para el buen funcionamiento del organismo y son:
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carbohidratos, lípidos y proteínas. La distribución calórica debe ser;
tomando en cuenta los macronutrientes; de un 50-55% de hidratos de
carbono (principalmente complejos y menos del 10% de refinados), un 3035% de grasas (con equilibrio entre las grasas animales y vegetales) y un
15% de proteínas de origen animal y vegetal al 50%.
La ingesta adecuada o inadecuada de nutrientes se verá reflejada en el
estado nutricional; en este caso del escolar la cual será de un estado de
malnutrición por déficit o por exceso o un estado nutricional normal.

2.4.2. NECESIDADES NUTRICIONALES EN ESCOLARES
Transcurridos los dos primeros años de vida del niño, correspondientes al
periodo de crecimiento acelerado, se pasa a la etapa de crecimiento
estable en la edad preescolar (3-5 años) y escolar (desde los 6 años al
comienzo de la pubertad). El crecimiento longitudinal (1)
En el preescolar es de 6-8 cm/año y el incremento ponderal de 2-3 kg
anuales. En el escolar, el crecimiento longitudinal es un poco más lento
(5-6cm/año) y la ganancia de peso es de 3-3,5 kg/año. Paralelamente,
continúa la maduración de órganos y sistemas.
El desarrollo psicológico en los preescolares incluye la incorporación
paulatina de habilidades motoras y del lenguaje; más tarde, durante la
época escolar, maduran habilidades como: la lectura, la escritura, las
operaciones matemáticas y la adquisición progresiva de conocimientos.
En la etapa preescolar, los niños inician el control de sí mismos y del
ambiente, empiezan a interesarse por los alimentos, a preferir algunos de
ellos, a ser caprichosos con las comidas, a tener poco apetito, a ser
monótonos. (1)
En la elección de alimentos, influyen factores genéticos, aunque tiene
mayor importancia los procesos de observación e imitación.
Con el aumento de la edad, el apetito se recupera y tienden a desaparecer
las apetencias caprichosas. En la edad escolar, la alimentación se va
haciendo más independiente del medio familiar. La televisión y las otras
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tecnologías de la información y la comunicación (TICs) van adquiriendo
un papel relevante. Además, la disponibilidad de dinero les permite
comprar alimentos sin el control parental. El desayuno suele ser rápido y
escaso. En la merienda, se recurre frecuentemente a productos
manufacturados y bebidas azucaradas y el horario de comidas es más
irregular. (1)
Normas dietéticas generales
Se debe incluir a diario alimentos de todos los grupos:
2.4.2.1.

Por grupo de alimentos

A. Leche y derivados
• Ingesta de 500-1.000 ml / día.
• Principal fuente de calcio como prevención de la osteoporosis en etapas
adultas.
B. Carnes, pescados, huevos y legumbres
• Preferibles las carnes y pescados magros.
• Evitar la grasa visible, la piel de las aves de corral y los sesos por su alto
contenido graso.
• Se aconseja el consumo de pescado frente a la carne por su menor
contenido energético y su mejor perfil graso.
• Limitar el consumo de embutidos (ricos en grasa saturada, colesterol y
sal).
• Huevos uno al día y mínimo tres a la semana.
• Promover el consumo de legumbres.
C. Cereales
• Se incluyen en este grupo los cereales fortificados integrales (más
aconsejables), el pan y las pastas.
• Base de la pirámide de los grupos de alimentos en una dieta equilibrada.
• Altamente recomendables en la alimentación diaria de los niños.
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D. Frutas, Verduras y Hortalizas
• Incluir cada día frutas maduras (2-3 piezas) y verduras frescas si es
posible.
• Almacenar las verduras donde no les den la luz ni el aire (refrigerador).
• Se aconseja ser lavadas enteras sin dejarlas en remojo, para evitar la
difusión de nutrientes al agua de lavado.
• Deben pelarse para evitar contaminantes.
• La cocción se realizará con el mínimo de agua o bien al vapor, en el
menor tiempo posible y sin luz ni aire (recipiente con tapa u olla a presión).
(2)
2.4.2.2.

Requerimientos nutricionales

Las necesidades de energía y nutrientes están condicionadas por sus
necesidades basales y el grado de actividad física, muy variable a partir
de esta edad.
Los patrones de alimentación y las necesidades de nutrientes durante la
niñez van a estar condicionados por las necesidades metabólicas basales,
así como por el ritmo de crecimiento y el grado de actividad física, junto al
desarrollo psicológico. El desequilibrio entre consumo de nutrientes y
gasto es la causa de la aparición de exceso de peso, que en la población
de esta edad supera el 45% en el grupo de edad entre 8 y 13 años, y que
aparece asociado a las clases sociales más desfavorecidas y con menos
estudios(10).
Las recomendaciones dietéticas son orientaciones de carácter general
sobre las necesidades de energía y nutrientes en las distintas etapas de
la vida.
Estas recomendaciones, traducidas en frecuencias de consumo de
alimentos y raciones, sirven de orientación para diseñar una dieta
saludable.
El equilibrio nutricional aconsejado no varía mucho del que se recomienda
para los adultos (12-15% de proteínas, 30-35% de lípidos, 50-58% de
carbohidratos).
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2.4.2.3.

Necesidades energéticas

A. Energía
Según la recomendación conjunta de la FAO y la OMS, los requerimientos
individuales de energía corresponden al gasto energético necesario para
mantener el tamaño y composición corporal así como un nivel de actividad
física compatible con un buen estado de salud y un óptimo desempeño
económico y social. En el caso específico de niños el requerimiento de
energía incluye la formación de tejidos para el crecimiento.
El cálculo del requerimiento de energía se basa en múltiplos del
metabolismo basal, de acuerdo a la edad y sexo del individuo. Para fines
prácticos los requerimientos se expresan en unidades de energía (calorías
o joules) por día o por unidad de masa corporal por día. La densidad
energética, esto es la energía por unidad de peso del alimento, es un
factor muy importante en niños.
Alimentos de una baja densidad energética (jugos, caldos, agüitas)
pueden saciar el apetito de un niño y no llegar a cubrir sus requerimientos.
Por ello es recomendable que los alimentos líquidos ofrecidos a los niños
menores de 5 años tengan como mínimo 0.4 kcal por centímetro cúbico,
y los alimentos sólidos 2 kcal por gramo.(2)
B. Proteínas
Debido a que existen marcadas variaciones individuales, para poder
satisfacer las necesidades de proteína de todos los individuos de una
población es necesario proveer un margen de seguridad al valor promedio
del requerimiento nutricional. La FAO, la OMS y la UNU proponen una
elevación de 25%.(3)
A los niños de poblaciones con enfermedades infecciosas endémicas, se
ha sugerido que las recomendaciones de proteínas sean 40% mayores a
los requerimientos en niños preescolares.
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Los alimentos de origen animal, como carne, huevos, leche y pescado,
ayudan a proveer la cantidad deseada de proteína y aminoácidos
esenciales porque tienen una elevada concentración de proteína de fácil
digestibilidad y un excelente patrón de aminoácidos. El consumo de 10%
a 20% de proteínas de origen animal además de proveer aminoácidos
esenciales incrementa la oferta y biodisponibilidad de minerales
esenciales en la dieta. (2)
C. Carbohidratos
Solo se requieren 50 gramos diarios de carbohidratos para prevenir la
cetosis. Sin embargo los carbohidratos contribuyen con más de la mitad
de la energía de la dieta. Generalmente no se dan recomendaciones
específicas para carbohidratos. Teniendo en cuenta las recomendaciones
de

proteína

y grasas,

por diferencia

los

carbohidratos deben

proporcionarse entre el 60% y el 70% del total de la energía consumida.(4)
A continuación vamos a discutir brevemente el consumo de algunos tipos
de carbohidratos:
C.1. Sacarosa
La sacarosa o azúcar corriente es uno de los carbohidratos más
abundante en las dietas. Es hidrolizado en el intestino hacia dos
monosacáridos (glucosa y fructosa) que se absorben fácilmente. Siendo
una fuente concentrada y barata de energía no es sorprendente que
constituya una parte importante de la dieta diaria. Sin embargo hay que
tener en cuenta que no proporciona otros nutrientes, tan solo calorías.
Se ha tratado de limitar el consumo de sacarosa debido a su asociación
con caries dentales. Sin embargo medidas preventivas sencillas como
reducir su consumo entre comidas, fluorar el agua o aplicar flúor
tópicamente y cepillarse bien los dientes son bastante eficaces y permiten
aprovechar esta excelente fuente de energía para la dieta infantil.(4)
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Aunque no es necesario fijar un límite para el consumo máximo de
proteína, se recomienda que la de origen animal no supere el 30 % a 50%
del total de proteínas. La razón es que los productos animales tienen
también un contenido alto de ácidos grasos saturados, cuyo exceso es
perjudicial para la salud.
C.2. Lactosa
La lactosa es el azúcar de la leche. Por acción de la enzima lactasa en la
luz intestinal, se desdobla en glucosa y galactosa. Es el carbohidrato
principal en la dieta de los lactantes. La leche además provee proteína de
alto valor biológico, calcio y muchos otros nutrientes.
En América Latina, así como en otras partes del mundo, la mayoría de
niños comienzan a presentar una reducción de la lactasa a partir de la
edad preescolar. Esto determina que una parte de la lactosa no digeridas
alcance el colon donde por acción de la flora microbiana se fermenta
produciendo gas y a veces síntomas como flatulencia, dolor abdominal o
diarrea.
C.3. Almidones y otros carbohidratos complejos
Los almidones y dextrinas constituyen la fuente principal de energía en las
dietas latinoamericanas. A diferencia de la sacarosa, los almidones no se
consumen en forma pura sino como parte de las preparaciones. Los
cereales, raíces, tubérculos y algunas frutas son las fuentes principales
de almidones y a su vez proveen otros importantes nutrientes. Por esto es
preferible comer estos carbohidratos complejos antes que azúcares
refinados. La cocción de los almidones aumenta considerablemente su
volumen y limita la cantidad que sepuede ingerir, especialmente en los
niños pequeños.(2)
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D. Fibra
La fibra es esencial para un normal funcionamiento gastrointestinal y para
la prevención de desórdenes como estreñimiento y diverticulitis del colon.
Su ingesta se ha asociado a un riesgo menor de diabetes, arteriosclerosis
y cáncer de colon, aunque los datos epidemiológicos no son concluyentes.
Se recomienda una ingesta de 8 a 10 gramos de fibra en la dieta por cada
1000 kcal. (2)
E. Grasas
Las grasas proporcionan una fracción significativa de la energía
consumida. Más importante aún, proveen ácidos grasos que no pueden
ser sintetizados en el organismo. Estos ácidos grasos esenciales forman
parte de los fosfolípidos en las membranas celulares y son precursores de
sustancias reguladoras del metabolismo como prostaglandinas.(5)
E.1. Ácidos grasos esenciales
La grasa dietaría debe proveer los ácidos grasos esenciales de la serie
del ácido linoleico (omega-6) y la serie del ácido alfa-linolénico (omega3), los cuales no pueden ser derivados uno de otro.
Los ácidos grasos de la serie omega-6 son abundantes en las semillas
oleaginosas mientras que los de la serie omega-3 abundan en el pescado
y las hojas. El requerimiento de estos ácidos grasos para niños es del
orden del 5% del total de la energía de la dieta, cantidad que fácilmente
se alcanza con el consumo de leche materna o lecha de vaca, excepto
cuando es desgrasada. Se recomienda que entre el 10% y 20% de los
ácidos grasos poli insaturados de la dieta sean de la serie omega-3.
E.2. Colesterol
El colesterol forma parte de las membranas celulares y es precursor de
varias hormonas. No necesita ser suplido en la dieta pues el organismo
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puede sintetizarlo completamente. Por lo tanto estrictamente no hay
recomendaciones nutricionales para este nutriente. Sin embargo su
exceso es perjudicial para la salud.(5)
Las comidas más ricas en colesterol son las yemas de los huevos (200
mg), mantequilla, embutidos, crema de leche, mariscos y vísceras En
niños se recomienda un consumo máximo de 300 mg al día lo que
equivale de 1 a 1.5 huevos al día.(5)
E.3. Recomendaciones nutricionales de grasas
Las grasas son una fuente concentrada de energía, muy útil para
aumentar la densidad energética de los alimentos, especialmente para el
caso de niños pequeños que tienen una capacidad gástrica reducida.
Se recomienda que las grasas constituyan el 20% de la energía total de
la dieta, pero no más del 25%. Estudios epidemiológicos han demostrado
claramente que un consumo excesivo de grasas se asocia a riesgos de
salud en la vida adulta, especialmente enfermedades cardiovasculares y
neoplásicas.
Por otro lado se recomienda un consumo equilibrado de ácidos grasos
saturados, monosaturados y poli insaturados. En todo caso, los ácidos
grasos saturados no deben exceder del 8% del consumo total de energía.
F. Micronutrientes
F.1. Vitaminas
Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en cantidades muy
pequeñas en los alimentos, pero necesarias para el metabolismo. Se
agrupan en forma conjunta no debido a que se relacionen químicamente
o porque tengan funciones fisiológicas semejantes, sino debido, como lo
implica su nombre, a que son factores vitales en la dieta y porque todas
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se descubrieron en relación con las enfermedades que causan su
carencia.
 Vitamina A
La vitamina A se encuentra tan sólo en productos animales; las principales
fuentes son mantequilla, huevos, leche y carne (sobre todo hígado) y
algunos pescados.
La carencia provoca una resequedad patológica del ojo, que puede llevar
a la xeroftalmía y algunas veces a la ceguera. También pueden sufrir otros
tejidos epiteliales y en la piel no es rara la queratosis folicular.
 Complejo B
Vitamina B1: También llamada tiamina, se encuentra en los cereales de
grano entero, pan, carnes rojas, yema de huevo, vegetales de hoja verde,
legumbres, maíz dulce, arroz integral, frutas y levadura. La tiamina se
absorbe a través de los intestinos.
Vitamina B2: Llamada también riboflavina, se encuentra en los productos
de grano entero, leche, carne, huevos, queso. La deficiencia de riboflavina
puede causar trastornos de la piel, anemia, los ojos sensibles a la luz, y la
inflamación del revestimiento de tejido blando alrededor de la boca y la
nariz.
Vitamina B3: Llamada niacina, se encuentra en alimentos ricos en
proteínas. Los más comunes son: carnes, pescado, levadura de cerveza,
leche, huevos, legumbres, papa y palta.
Vitamina B5: También llamada Ácido pantoténico, se encuentra en las
carnes, las legumbres y los cereales de grano entero.
Vitamina B6: También llamada piridoxina, se puede encontrar en muchos
alimentos. Algunos de los alimentos que lo contienen son: hígado, carne,
arroz integral, pescado, mantequilla, germen de trigo, cereales integrales,
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y la soja. La deficiencia de piridoxina es rara, sin embargo, ocurre a
menudo en los alcohólicos provocando trastornos de la piel, trastornos del
sistema nervioso, confusión, mala coordinación e insomnio.
Vitamina B9: También llamada ácido fólico, se encuentra en muchos
alimentos, incluyendo la levadura, el hígado, verduras verdes y cereales
integrales. Las mujeres que están embarazadas tienen una mayor
necesidad de ácido fólico.
Vitamina B12: Es necesaria para procesar los carbohidratos, proteínas y
grasas y para ayudar a que todas las células de la sangre en nuestros
cuerpos. Se encuentra en el hígado, carne, yema de huevo, el pollo y la
leche.
 Vitamina C
Es esencial para producir parte de la sustancia que une a las células, así
como el cemento une a los ladrillos. En una persona que tiene carencia
de ácido ascórbico, las células endoteliales de los capilares carecen de
solidez normal. Las principales fuentes de vitamina C en la mayoría de las
dietas son las frutas, las hortalizas. Su deficiencia origina el escorbuto y
otras manifestaciones clínicas.
 Vitamina D
En los seres humanos, cuando la piel está expuesta a los rayos
ultravioleta de la luz solar, se activa un compuesto esterol para formar
vitamina D, que entonces queda disponible para el cuerpo y que tiene
exactamente la misma función que la vitamina D consumida en los
alimentos. La función es de permitir la absorción adecuada del calcio. Se
encuentra de modo natural sólo en la grasa de ciertos productos animales.
Los huevos, el queso, la leche y la mantequilla, son buenas fuentes en
dietas normales. La carne y el pescado contribuyen en cantidades
pequeñas. Los aceites de hígado de pescado son muy ricos.
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F.2. Minerales
Los minerales tienen numerosas funciones en el organismo humano. El
sodio, el potasio y el cloro están presentes como sales en los líquidos
corporales, donde tienen la función fisiológica de mantener la presión
osmótica. Los minerales forman parte de la estructura de muchos tejidos.
Los principales minerales en el cuerpo humano son: calcio, fósforo,
potasio, sodio, cloro, azufre, magnesio, manganeso, hierro, yodo, flúor,
zinc, cobalto y selenio. El fósforo se encuentra tan ampliamente en las
plantas, que una carencia de este elemento quizá no se presente en
ninguna dieta. El potasio, el sodio y el cloro se absorben con facilidad y
fisiológicamente son más importantes que el fósforo.
Distribución calórica porcentual de raciones alimenticias
Se recomienda para niños preescolares cinco raciones: tres raciones
principales: desayuno, almuerzo y cena y dos raciones complementarias:
Media mañana o lonchera, media tarde o lonche.
Desayuno: Debe aportar el 20% de las necesidades energéticas del día,
este debe incluir, lácteos, cereales y fruta. Además el niño no debe ir a la
escuela sin desayuno.
Merienda: Es una comida que se da en momento de descanso, ya sea en
la media mañana o en la media tarde, tras el esfuerzo del preescolar, la
cual aporta un 10 a 15% de las necesidades energéticas del día.
Almuerzo: Aporta un 40% de las necesidades del día.
Cena: Aporta un 20 a 30% de las necesidades energéticas del día.
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2.4.3 HÁBITOS ALIMENTARIOS
Los hábitos de vida relacionados con la alimentación son aprendidos,
generalmente en base a patrones conductuales de los adultos que se
encuentra en su entorno familiar, escuela y comunidad (26).
Los hábitos alimenticios, son un conjunto de comportamientos que posee
un individuo al momento de ingerir alimentos, debiendo estos contener los
nutrientes necesarios que puedan contribuir al organismo la energía
necesaria para desarrollar las actividades del día a día.
Los hábitos alimentarios como un conjunto de conductas adquiridas por
un individuo o un grupo de individuos los cuales son infinitamente
complejos, puesto que derivan de las primeras experiencias del hombre
están influidos por numerosos factores tales como: la familia, el ambiente
social, economía, geografía, etnias, o religión. (29,30)
Los cambios de los hábitos alimentarios en niños son condicionados,
sobre todo, por los modelos de estructura familiar cada vez más
dominantes como las familias de un solo hijo, mono parentales y
divorciados; menor supervisión familiar de los alimentos y bebidas que
ingiere el niño, tanto dentro como fuera del hogar; mayor libertad de
elección y de disponibilidad económica para el niño que los compra. En
gran parte la familia es sustituida por la influencia de los amigos o por
medios de comunicación en la elección de los menús, por lo que la
mayoría de los niños de los países desarrollados no cumplen las
recomendaciones dietéticas.(32)
Las necesidades de nutrientes van de acuerdo con las actividad física,
sexo y con las tasas de crecimiento, no son iguales en las diferentes
edades de un individuo, por ejemplo a medida que los jóvenes se
aproximan a la adolescencia el aumento de estos nutrientes es mayor. El
aporte apropiado de nutrientes es un factor decisivo para conseguir un
crecimiento y desarrollo adecuados del niño. El conocimiento de las
necesidades nutritivas propias de cada periodo de la infancia es la base
para establecer la alimentación correcta de cada individuo, en función de
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su capacidad digestivo-metabólica para asimilar los alimentos y sus
necesidades biológicas (crecimiento y actividad física). (29, 30,31)
Varios autores refieren que los niños no deben tomar los mismos
alimentos que los adultos ya que esto les puede conducir a una ingesta
calórica excesiva que derive en sobrepeso y posible riesgo futuro de
obesidad; así, el niño debe tomar alimentos con alta densidad nutricional
que le permita obtener los nutrientes que necesita con una cantidad menor
de calorías, pues si toma los mismos alimentos que el adulto pero en
cantidades menores corre el riesgo de tener aportes nutricionales
insuficientes de nutrientes que afecten su correcto desarrollo.
La promoción de hábitos de vida saludables en la infancia y adolescencia
constituyen momentos idóneos para promocionar dichas conductas y
prevenir riesgos futuros (27).
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CAPITULO III
METODOLOGIA
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3.1 TIPO DE ESTUDIO
El presente trabajo de investigación es de tipo Analítico y relación de
asociación que existe entre 2 o 3 variables.
3.2 . MUESTRA DE ESTUDIO
La muestra considerada para el presente estudio fue de 22 estudiantes
que pertenecen al 5to grado y 34 estudiantes del 6to grado de primaria
del centro educativo N° 40045 Livia Bernal de Baltazar de Cayma.
3.3 METODOS
3.3.1 INTERVENCION DE ORIENTACION NUTRICIONAL
3.3.1.1 FUNDAMENTO
Es un instrumento donde se organiza las actividades de enseñanza –
aprendizaje, que permite orientar a un determinado grupo de personas en
su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben
manifestar sus hijos, las actividades y contenidos a desarrollar así como
las estrategias y recursos a emplear con este fin. (6).
3.3.1.2 PROCEDIMIENTO
 Coordinación
Se procedió a coordinar las fechas para la realización de las
intervenciones de orientación nutricional.
 Ejecución
1. Se evaluó a las madres de familia con una encuesta de
entrada.(Anexo 1)
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2. Se procedió a explicar los temas ya programados (alimentación
saludable, lonchera saludable, alimentación en etapa escolar y
octógonos).(Anexo 6)
3. Al finalizar la intervención se procedió a tomar una encuesta de
salida. .(Anexo 1)
4. Por último se procedió a dar respuesta a todas las incógnitas o
dudas de las madres de familia. (Anexo 6)
3.3.2 ESTADO NUTRICIONAL
La evaluación del estado nutricional a través de las mediciones del
peso y la talla es la base del monitoreo del crecimiento y desarrollo.
3.3.2.1 INDICADORES
3.3.2.1.1. PESO
3.3.2.1.1.1. FUNDAMENTO
Es la medida de la masa corporal expresada en kilogramos.
3.3.2.1.1.2 PROCEDIMIENTO
1. Se Prendió y calibro la balanza.
2. Se solicitó a la niña que se despoje de los zapatos, u otros
pesos que podrían aumentar al verdadero peso de la niña.
4. Se pidió a la niña que suba a la báscula colocando los pies
paralelos en el centro, de frente al examinador. Debió estar
erguido, con la vista hacia el frente, sin moverse y con los brazos a
los lados.
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5. Se Esperó unos segundos hasta que los números que aparecen
en la pantalla estén fijos y no cambien. Durante el periodo de
estabilización de los números, se evitó tocar la balanza
6. Se Registró el peso en kilogramos, con letra clara y legible, en la
ficha de llenado de datos. (Anexo 3).
3.3.2.1.2. TALLA
3.3.2.1.2.1 FUNDAMENTO
Es la altura que tiene un individuo en posición vertical desde el
punto más alto de la cabeza hasta los talones en posición de
“firmes”, se mide en centímetros (cm).
3.3.2.1.2.2. PROCEDIMIENTO
1. Se Ubicó el tallimetro en una superficie lisa contra una pared,
asegurándose de que quede fijo, tanto la base fija como el tablero
del tallimetro.
2. Se Pidió a las niñas que se quiten los zapatos, deshagan trenzas,
colas y demás adornos que dificulten la medición de la talla.
3. Se le dijo a la niña que mire de frente, colocándolos en el plano
de Frankfort.
5. Se Fijó que los hombros estén rectos, que las manos del niño
descansen rectas a cada lado y que la cabeza, omoplatos y nalgas
estén en contacto con el tallimetro. Con la mano derecha se bajó el
tope móvil superior del tallimetro hasta apoyarlo con la cabeza de
la niña.
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6. Cuando la posición de la niña fue la correcta se procedió a dar
lectura en voz alta y registrar en la ficha del llenado de datos.
(Anexo 3).
3.3.2.1.3 INDICE DE MASA CORPORAL
3.3.2.1.3.1 FUNDAMENTO
Es la relación que existe entre el peso y la talla. Sirve para
identificar: Bajo Peso, Peso Normal, Sobrepeso y Obesidad
3.3.2.1.3.2 PROCEDIMIENTO
1. El IMC se obtuvo al dividir el peso en kilogramos entre la estatura
en metros elevada al cuadrado, como se observa en la siguiente
fórmula:

2. Para dar el diagnóstico del IMC, se utilizaron las tablas de Valoración
Nutricional Antropométrica-Mujeres (5 a 19 años ) ( Anexo 4 ) donde
se encontró la talla del niña (en centímetros) en la columna de la
izquierda de la tabla ,y a lo largo de la fila se encontró el peso del niña.
3. Se procedió al registro del IMC en el ficha de Llenado de datos (Anexo
2)
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CAPITULO IV
RESULTADOS
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TABLA N° 01
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS
ESTUDIANTES

PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
OTROS

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO
MADRE
PADRE
MADRE
PADRE
N = 22 100% N=22 100% N=34 100% N=34 100%
2
9.10
4
18.18
0
01
2.94
10
45.45
8
36.36
26
76.48
22
64.7
3
13.64
6
27.28
8
23.52
9
26.48
7
31.81
4
18.18
0
2
5.88

En la Tabla #01, nos presenta el grado de instrucción de los padres
de familia de los estudiantes, en relación al 5 grado nos presenta
en primer lugar al nivel de secundaria con 45.45% y 36.36 % en
las madres y padres respectivamente, en segunda lugar se
encuentra el nivel otros con un 31.81% en madres y un 18.18% en
padres.
En lo que respecta al 6 grado en primer lugar se ubica el nivel
secundario, un 76.48% y 64.70% en madres y padres
respectivamente en seguida fue el nivel superior en un 23.52% y
26.48% entre madres y padres respectivamente.
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TABLA N° 02
COMPARACION DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS DESPUES
DE LA INTERVENCION EDUCATIVA EN LAS MADRES DE FAMILIA
DE LOS ESCOLARES
QUINTO GRADO
SEXTO GRADO
PRIMERA
SEGUNDA
PRIMERA
SEGUNDA
EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION
N=
100% N=22 100% N=34 100% N=34 100%
22
SE TIENE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS, CUAL RECOMIENDA COMPRAR A SU
HIJO
Galletas de Soda
7
31.82
5
22.72
0
0
Helado
3
13.64
3
13.64
0
0
Refresco en Caja
4
18.18
3
13.64
2
5.88
0
Plátano
8
36.36
11
50.00
32
94.12
34
100.00
Gaseosa
3
13.64
0
0
0
Pan con Palta
12
54.54
18
81.82
26
76.48
32
94.12
Caramelos
2
9.1
0
0
0
Ninguno
5
22.72
4
18.18
8
23.52
2
5.88
CONTENIDO EN LONCHERA
Manzana
8
36.36
15
68.16
14
41.18
27
79.42
Yogurt Comercial
4
18.18
3
13.64
1
2.94
0
Galleta de soda o
5
22.72
2
9.1o
1
2.94
0
Vainilla
Pan con
5
22.72
2
9.10
18
52.94
7
20.58
mermelada
ALIMENTOS DE PREFERENCIA
Pan
8
36.36
3
13.64
2
5.88
0
Huevo
7
31.82
14
63.64
23
67.66
34
100
Papaya
3
13.64
4
18.18
8
23.52
0
Arroz
4
18.18
1
4.54
1
2.94
0
INFLUENCIAR EL CRECIMIENTO QUE ALIMENTO LE DARÍA DIARIAMENTE
Quinua
8
36.36
10
45.45
19
55.88
0
Manzana
5
22.72
2
9.1
2
5.88
1
2.94
Huevo
7
31.82
10
45.45
13
38.24
33
97.08
Pan
2
9.1
-
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En la Tabla #02, nos indica la comparación de conocimientos
alimentarios en las madres de los estudiantes después de la
intervención educativa en relación a las recomendaciones de los
alimentos que debería comprar en el Colegio, en 5 grado el primer
lugar está la recomendación del pan con palta con 54.54% en la
primera evaluación, el cual aumento en la segunda evaluación con
81.82%, en 6 grado en la primera evaluación nos dio 76.48% y en
la segunda aumento en 94.12%.
En la segunda recomendación fue la compra de plátano, en 5 grado
fue de 36.36% en la primera evaluación y 50% en la segunda
evaluación, en el sexto grado fue de 94.12% y 100 % en la primera
y segunda evaluación respectivamente.
A la pregunta de qué alimentos debe contener la lonchera en 5
grado fue mayor la presencia de la manzana que fue de 36.36% y
68.16% en primera y segunda evaluación respectivamente y en las
madres de 6 grado fue el pan con mermelada con 52.94% y
20.58%en la segunda evaluación, pero se pudo ver un aumento en
la presencia de la manzana de 41.18% a 79.42% en la segunda
evaluación.
A lo que concierne a que alimentos son de su preferencia en
madres de 5 grado en la primera evaluación fue el pan con 36.36%
y en la segunda evaluación fue el huevo con un 63.64% en cambio
en las madres de 6 grado fue el huevo con 67.66% en la primera
evaluación y 100% en la segunda evaluación.
A la pregunta sobre que alimentos debe consumir diariamente en
madres del 5 grado en la primera evaluación fue la quinua con
36.36% y en el segundo fue 45.45%en lo que respecta al 6 grado
tenemos a la quinua con 55.88% en la primera y en la segunda fue
el huevo con 97.06%.
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TABLA N° 03
COMPARACION DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS DESPUES
DE LA INTERVENCION EDUCATIVA EN LAS MADRES DE FAMILIA
DE LOS ESCOLARES
QUINTO GRADO
SEXTO GRADO
PRIMERA
SEGUNDA
PRIMERA
SEGUNDA
EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION
N=
100% N=22 100% N=34 100% N=34 100%
22
ALIMENTOS RICOS EN GRASA
Mantequilla
12
54.54
5
22.72
1
2.94
0
Palta
7
31.82
16
72.72
19
55.89
33
97.06
Carne de Chancho
1
4.64
0
12
32.59
1
2.94
Papas Fritas
2
9.1
1
4.54
2
5.88
0
ALIMENTOS RICOS EN HIERRO
Lentejas
11
50.00
18
81.82
29
85.30
33
97.06
Arroz
3
13.64
1
4.54
3
8.82
0
Papa
3
13.64
1
4.54
1
2.94
0
Maíz
5
22.72
2
9.1
1
2.94
1
2.94
COMIDAS AL DIA
3 comidas
12
54.54
5
22.72
7
20.20
1
2.94
4 comidas
3
13.64
1
4.54
12
35.29
4
11.76
5 comidas
5
22.72
15
68.2
12
35.29
27
79.42
6 comidas
2
9.1
1
4.54
3
8.82
2
5.88
ALIMENTOS QUE FAVORECEN LA ABSORCION DE HIERRO
Limón
7
31.82
1
4.54
15
44.12
5
14.70
Naranja
5
22.72
2
9.1
4
11.76
0
Mandarina
4
18.18
1
4.54
0
1
2.94
Todas las
6
27.28
18
81.82
15
44.12
28
82.36
anteriores
CONSIDERA TIPOS DE LONCHERA
Nutritiva
3
13.64
0
5
14.7
1
2.94
Variada
3
13.64
1
4.54
12
35.30
1
2.94
Agradable
5
22.72
1
4.54
12
35.30
32
94.12
Colorida
11
50.00
20
90.92
5
14,7
0
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En la tabla N#03, también nos muestra conocimientos alimentarios
de las madres de los estudiantes, a la pregunta que alimentos son
ricos en grasa, en las madres de 5 grado en la primera evaluación
fue de mantequilla con 54.54% y en la segunda fue de palta con
72.72%; en las madres de 6 grado en el primer lugar fue la palta
con 55.89% y en la segunda aumento a 97.06%.
A la pregunta que alimentos son ricos en hierro, fue la lenteja con
50% y 81.82% en la primera y segunda evaluación, en las madres
de 5 grado y en las madres se 6 grado fue 85.30 % y 97.06% en la
primera y segunda evaluación respectivamente.
Con respecto a la pregunta sobre que alimentos favorecen a la
absorción de hierro en 5 grado fue el limón con 31.82% en la
primera evaluación y todas las anteriores (limón, naranja , y
mandarina ) con 81.82% en la segunda evaluación , en el 6 grado
en la primera evaluación fue el limón y la alternativa de todas las
anteriores con 44.12% cada uno , en la segunda evaluación fueron
todas las anteriores con 82.86%, la pregunta relacionada a cuantas
comidas al día debería consumir su menor hijo, en las madres de
5 grado fue 54.54% de 3 comidas al día y en la segunda aumento
a 5 comidas en 68.20% en la madres de 6 grado fue de 5 comidas
al día en la primera con 35.29% y en la segunda aumento a
79.42%.
En relación a la pregunta de características de lonchera saludable,
las madres de 5 grado fue que sea colorida en un 50% y en
segunda evaluación aumento a 90.92 %, en las madres de 6 grado
respondieron que tiene ser variada y agradable con un 35.20%
cada uno en la primera y en la segunda evaluación fue de 94.12%
que corresponde a que debe ser agradable
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TABLA N° 4
COMPARACION DE LOS CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS
DESPUES DE LAS INTERVENCIONES EDUCATIVAS EN LAS
MADRES DE LAS ALUMNAS DE 5TO Y 6TO GRADO DE PRIMARIA
DEL CENTRO EDUCATIVO Nº40045 LIVIA BERNAL DE BALTAZAR
QUINTO GRADO
SEXTO GRADO
PRIMERA
SEGUNDA
PRIMERA
SEGUNDA
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION
N=22
100 %
N=22
100 %
N=34
100 %
N=34
100 %
AL COMPRAR OBSERVA EL CONTENIDO NUTRICIONAL
SI
4
18.18
19
86.36
23
67.64
34
100
NO
18
81.82
3
13.64
11
32.36
0
0
FUNCIONES DE LOS CARBOHIDRATOS
ENERGETICOS
7
31.32
15
68.13
25
73.53
32
94.12
ESTRUCTURALES
5
22.72
3
13.64
7
20.9
2
5.8
REGULADORES
6
27.38
HIDRATACION
4
18.18
FUNCIONES DE LAS PROTEINAS
ENERGETICOS
8
36.36
ESTRUCTURALES
8
36.36

2
2

9.09
9.09

1
1

2.94
2.94

0
0

0
0

2
16

9.1
72.72

13
21

61.76
38.24

1
33

97.05
2.95

REGULADORES
4
HIDRATACION
2
FUNCIONES DE LAS GRASAS
ENERGETICOS
7
ESTRUCTURALES
5

18.18
9.1

3
1

13.64
4.54

0
0

0
0

0
0

0
0

31.32
22.72

17
3

77.28
13.64

25
3

13.54
8.82

33
0

91.06
0

REGULADORES
HIDRATACION

31.32
13.64

1
1

4.54
4.54

4
2

11.76
5.880

0
1

0
2.94

7
3
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En la tabla #4 se observan los índices los conocimientos alimentarios
después de la intervención educativa; donde se puede observar el
contenido del alimento

en la compra de los alimentos

del 5 grado

responden principalmente NO que es 81.82 % y SI 18.18 %, y en la
segunda evaluación fue SI 86.36 % y NO 13.64 %; a las madres del 6
grado en la primera evaluación fue SI en 67.64 % y NO de 32.36 % y en
la segunda fue el 100 %.
En las funciones de los carbohidratos, en el 5 grado la función que tuvo
mayor predominio es energético con 31.32 % y la segunda aumento a
66.13 %; Y en el 6 grado, indican lo mismo que fue 44.12% y 94.12 % en
la primera y segunda evaluación
A lo referente sobre funciones de las proteínas , los de 5 grado en la
primera evaluación que son energéticos y estructural en 36.36 % cada
uno y en la segunda evaluación fue que estructural en 72.72 % , en las
del 6 grado respondieron que son estructurales principalmente con 61.76
% y 97.06 % en primera y segunda evaluación , y en las funciones de las
grasas , los de 5 grado respondieron principalmente con 72.28 % , y los
del 6 grado respondieron principalmente que son energéticos con 73.54
% y 91.06 % en la primera y segunda evaluación respectivamente .
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TABLA N° 5
COMPARACION DE LOS CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS
DESPUES DE LAS INTERVENCIONES EDUCATIVAS EN LAS
MADRES DE LAS ALUMNAS DE 5TO Y 6TO GRADO DE PRIMARIA
DEL CENTRO EDUCATIVO Nº40045 LIVIA BERNAL DE BALTAZAR
QUINTO GRADO

SEXTO GRADO

PRIMERA
SEGUNDA
PRIMERA
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION
N=22
100 %
N=22
100 %
N=34 100 %
FUNCIONES DE LAS VITAMINAS
ENERGETICOS
9
40.92 2
9.1
1
2.94
ESTRUCTURALES
5
22.72
1
4.54
5
14.7
REGULADORES
5
22.72
15
68.18
18
52.94
HIDRATACION
3
13.64
4
18.18
10
29.42
FUNCIONES DE LOS MINERALES
ENERGETICOS
3
13.64
1
4.54
0
0
ESTRUCTURALES
3
13.64
1
4.54
1
2.94
REGULADORES
9
40.9
5
22.72
12
35.29
HIDRATACION
7
31.82
15
68.18
21
61.77
EFECTO DEL CONSUMO DE GOLOSINAS O BEBIDAS AZUCARADAS
APARICION DE
CARIES
AUMENTO DE
PESO
DIABETES

SEGUNDA
EVALUACION
N=34
100 %
0
1
30
3

0
2.94
88.24
8.82

0
0
28
6

0
0
82.36
17.64

5

22.73

3

13.65

0

0

0

0

5

22.73

5

22.72

6

17.64

1

2.94

7

31.82

4

18.18

11

32.36

2

5.88

TODAS LAS
5
22.72
0
45.45
17
50
ANTERIORES
EFECTO DEL CONSUMO DE GOLOSINAS O BEBIDAS AZUCARADAS

31

91.18

SI

5

22.73

15

68.18

15

44.12

34

100

NO

17

77.27

7

31.82

19

55.82

0

0
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En la tabla # 5 nos muestra conocimientos alimentarios de las madres de
los estudiantes, a la pregunta sobre funciones de Las vitaminas, las
madres del 5 grado en la primera evaluación respondieron principalmente
son energéticos con 40.90 % y en la segunda evaluación respondieron
que son reguladores con 68.18 %; con las madres del 6 grado en la
primera respondieron que son hidratadores con 29.42 % y en la segunda
indican que son reguladores con 88.24 %.
Relacionado a la función que cumplen los minerales, en las del 5 grado
indican que son reguladores con 40.90% en primera evaluación y de
hidratación que es el 68.18 % en la segunda evaluación, y en el 6 to grado,
en la primera indicaron que son hidratadores con 61.77 % y en la segunda
evaluación respondieron que son reguladores con 82.36 %.
El efecto del consumo de golosinas y bebidas azucaradas, en 5 grado
respondieron en primer lugar una relación con el diabetes con un 31.82 %
y en el segunda indican todas las anteriores (caries dental, aumento de
peso, diabetes), con un 45.45 % y los del 6 grado en la primera evaluación
respondieron todos los anteriores con 50 % y 91.18 % en primera y
segunda evaluación respectivamente.
Finalmente, debido a los conocimientos de octógonos, en los del 5 grado
en la primera evaluación respondieron NO que es 77.27 % y SI que es
22.73 % y en la segunda evaluación SI que es 68.18 % y NO 31.82 % y
en la del 6 grado en la primera evaluación que NO que es 51.82 % y SI
que es 44.12% y en la segunda evaluación que es SI con 100 %.
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TABLA N° 6
COMPARACION DEL ESTADO NUTRICIONALDE LAS ALUMNASDE
5TO Y 6TO GRADO DE PRIMARIA DEL CENTRO EDUCATIVO
Nº40045 LIVIA BERNAL DE BALTAZAR ANTES Y DESPUES DE
LAS INTERVECIONES EDUCATIVAS
QUINTO GRADO
PRIMERA
SEGUNDA
EVALUACION
EVALUACION
N=22
100 %
N=22
100 %
T/E
TALLA BAJA
NORMAL
RIESGO
IMC / EDAD
NORMAL
RIESGO DE
SOBREPESO
SOBREPESO
OBESIDAD

SEXTO GRADO
PRIMERA
SEGUNDA
EVALUACION
EVALUACION
N=34
100 %
N=34
100 %

2
20
0

9.1%
90.9 %
0

2
20
0

9.1%
90.9 %
0

1
31
2

2.94%
91.18%
5.88%

1
32
1

2.94 %
94.11%
2.94%

6
4

27.27%
18.18%

13
6

59.1%
27.27 %

21
4

61.76%
11.76%

26
6

76.5%
17.64%

10
2

45.45 %
9.1%

3
0

13.63%
0

7
2

20.58%
5.88%

2
1

5.88%
2.94%

En la tabla # 6, nos indica que el estado nutricional de los estudiantes, en
la relación de T/ E, en el 5 grado en la primera evaluación el 90.9 % son
normales y 9.1 % tienen talla baja y en la segunda evaluación que el
comportamiento fue lo mismo y en el 6 grado, en la primera evaluación
fue 91.18 % son normales y 5.88 % indican que tienen riesgo evaluación
94.11 % son normales, y 2.44 % cada uno.
En lo que concierne al índice de masa corporal / edad (IMC / EDAD) , lo
que sucedió en el 5 grado en primera evaluación fue 45.45 % tenían
sobrepeso , 27.27 % normales , 18.18 % riesgo de sobrepeso , 9.1 %
padecen obesidad y en la segunda evaluación fue que 59.1% están
normales ,27.27 % con riesgo de sobrepeso , y 13.63 % con sobrepeso ;
en la del 6 grado , en la primera evaluación fue 61.76 % como normales ,
20.58 % con sobrepeso , 11.76 % con riesgo de sobrepeso y 5.88 %
presentan obesidad , y en la segunda evaluación 76.5 % son normales ,
17.67 % con riesgo de sobrepeso , 5.88 % con sobrepeso y 2.94 % con
obesidad .
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CAPITULO V
DISCUSION
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Una intervención educativa es una serie de actividades que tiene como
intención que sirvan de soporte para establecer una acción educativa
propiciando un aprendizaje constructivo, significativo y funcional ,
brindando información de diversos aspectos y originar una cambio que le
permita a una mejora de hábitos e incidiendo en su entorno familiar y de
comunidad .
Así mismo debemos tener presente que el estado Nutricional de un
individuo es el resultado de diversos factores como alimentación, estado
de salud, hábitos de vida, genéticos y otros, es decir es consecuencia de
una compleja interacción entre los hijos y los padres relacionando con la
salud y el entorno físico, social y económico, etc., en el que se debe
determinar mediante indicadores como P/T T/E, P/E y el IMC (Índice de
Masa Corporal).
La infancia es la primera etapa del desarrollo, siendo la nutrición uno de
los aspectos primordiales que determinan su crecimiento y desarrollo, por
lo que nuestras necesidades de nutrientes van cambiando de acuerdo a
la calidad de conocimientos, capacidad del organismo para aprovechar
los nutrientes ingeridos por lo que la Nutrición adecuada es parte esencial
de la familia y los docentes pues las alteraciones nutricionales pueden
traer repercusiones en el futuro. Es precisamente durante la infancia
donde se forman los hábitos alimentarios que perduraran durante toda su
vida, por lo que la población infantil es muy susceptible a desequilibrios
nutricionales pero también es muy perceptivo a cualquier intervención
educativa nutricional.
La nutrición se considera uno de los principales componentes para
alcanzar un estado de salud óptimo y garantizar una buena calidad de
vida, tanto es así que ya en la antigüedad Hipócrates y Galeno la ubicaron
en un lugar fundamental.
En la actualidad puede afirmarse que desde la segunda mitad del siglo
pasado ha existido un despertar en el mundo de la ciencia de la Nutrición.
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La esencia de la nutrición es multifactorial e incluye aspectos biológicos,
sociales culturales y socioeconómicos.
En nuestro estudio se pudo comprobar que la intervención educativa en
nutrición y alimentación incremento el nivel de conocimientos de las
madres por lo tanto mejoro también el estado nutricional de sus menores
hijos. Para avanzar en esa dirección es que se propone este trabajo cuyo
objetivo principal es determinar las intervenciones de orientación
nutricional en el nivel de conocimientos de las madres y cambio
nutricional.
Aun cuando está demostrado que para una adecuada nutrición y
alimentación es necesario lograr cambios conductuales el primer paso
necesariamente debe ser la adquisición de un nivel de conocimientos
básicos en estos aspectos. En este sentido, este estudio es importante no
solo por el desarrollo, validación y aplicación de instrumentos sino además
por los resultados obtenidos a partir de su aplicación.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

1. El grado de instrucción de secundaria fue la que predomino en los
padres de familia
2. Los cambios producidos por la intervención educativa en relación
a conocimientos fue preferente en compra de plátano , pan con
palta, que tenga en la lonchera manzana , pan con mermelada ,
alimentos de preferencias como el pan y huevo , consumo diario
de quinua y huevo ,alimentos ricos en grasa la mantequilla y la palta
, con mayor contenido de hierro

:lentejas y que favorecen su

absorción las frutas cítricas , 5 veces de comidas al día , lonchera
debe ser agradable , al comprar los alimentos si observan su
contenido nutricional , conocen las funciones de carbohidratos ,
proteínas , grasa , vitaminas , mineral ; el efecto de consumo de
golosinas están relaciones con las caries , peso y diabetes y si
saben para que sirven los octógonos .
3. En relación del estado nutricional T/E,

no hay efecto de la

intervención nutricional en ambos grupos, pero en relación IMC/E,
en el 5 grado y 6 grao si tiene influencias la intervención educativas
mejorando el estado nutricional con un aumento del porcentaje de
los valores normales.
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RECOMENDACIONES

1. Coordinar con los directores de las instituciones educativas para
que se lleve a cabo sesiones de intervención educativa dirigido a
los padres de familia y al personal docente y administrativo.
2. Que se realice programas de orientación nutricional dirigida a los
responsables de los kioscos escolares para propiciar una
alimentación saludable
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ANEXO 01 ENCUESTA
ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS A LAS
MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO
GRADO DE PRIMARIA DEL CENTRO EDUCATIVO Nº40045 LIVIA
BERNAL DE BALTAZAR


Nombres y Apellidos: ____________________________________



Grado del estudiante: ______________

Fecha : __________

INDICACIONES: LEA USTED DETENIDAMENTE Y MARQUE UNA
RESPUESTA
1. Se

tiene

los

siguientes

alimentos

en

el

kiosco

de

la

escuela,cualrecomendaríausted a su hijo para que compre:
a. Galleta soda
b. Helado
c. Refresco
d. Plátano
2. En el kiosco de la escuela se expende los siguientes productos,
marquecuál de ellos le recomendaría a su hijo comprar :
a. Gaseosa
b. Pan con palta
c. Caramelos
d. Ninguno
3. Cuál de estos alimentos le enviaría usted en la lonchera a su hijo :
a. Manzana
b. Yogurt comercial
c. Galletas de soda o vainilla
d. Pan con mermelada
4. Cuál de estos alimentos de preferencia le proporcionaría usted a su
hijo :
a. Pan
b. Huevo
c. Papaya
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d. Arroz
5. Para influenciar al crecimiento de su hijo,cuál de los alimentos usted le
daría diariamente:
a. Quinua
b. Manzana
c. Huevo
d. Pan
6. Cuál de estos alimentos ricos en grasa usted le brindaría a su hijo:
a. Mantequilla
b. Palta
c. Carne de chancho
d. Papas fritas
7. Que alimentos ricos en hierro usted le daría a su hijo :
a. Lenteja
b. Arroz
c. Papa
d. Maíz
8. Cuantas comidas al día le daría usted a su hijo
a. 3 comidas diarias
b. 4 comidas diarias
c. 5comidas diarias
d. 6 comidas diarias
9. Que alimento favorece a una mayor absorción del hierro de la dieta
a. Limón
b. Naranja
c. Mandarina
d. Todas las anteriores
10. Según las características de una lonchera saludable , marque la que
no pertenece :
a. Nutritiva
b. Variada
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c. Compleja
d. Colorida
11. Al momento de comprar ciertos alimentos observa usted su contenido
nutricional
SI ( ) NO ( )
12. Conoce usted las funciones de los carbohidratos
a. Energética
b. Estructural
c. Reguladora
d. Hidratación
13. Conoce usted las funciones de las proteínas
a. Energética
b. Estructural
c. Reguladora
d. Hidratación

14. Conoce usted las funciones de las grasas
a. Energética
b. Estructural
c. Reguladora
d. Hidratación
15. Conoce usted las funciones de las vitaminas
a. Energética
b. Estructural
c. Reguladora
d. Hidratación
16. Conoce usted las funciones de los minerales
a. Energética
b. Estructural
c. Reguladora
d. Hidratación

83

17. Conoce usted lo que provoca en nuestro organismo el consumo
excesivo de golosinas o bebidas azucaradas
a. Aparición de caries
b. Aumento de Peso
c. Diabetes
d. Todas las Anteriores
18. Grado de instrucción del padre
a. Primaria
b. Secundaria
c. Superior
d. Otros
19. Grado de instrucción de la madre
a. Primaria
b. Secundaria
c. Superior
d. Otros
20. Sabe para qué sirven los octógonos de Advertencia
SI ( ) NO ( )
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ANEXO 02
FORMATO DE BASE DE DATOS
APELLIDOS Y
NOMBRES

FECHA DE
FECHA DE
EVALUACION NACIMIENTO EDAD(meses)

SEXO
M

F

PESO(kg)

TALLA
(cm)

DIAGNOSTICO
NUTRICIONAL
IMC

IMC/EDAD

T/E
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ANEXO 03
FORMATO PARA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL
DATOS
GENERALES

DIAGNOSTICO

Nombre del Estudiante
Grado
Ficha de Nacimiento
Edad
Sexo
Peso
Talla
IMC
T/E
IMC /EDAD
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ANEXO 04
TABLAS DE MEDICION ANTROPOMETRICA
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ANEXO 05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICION
CONSENTIMIENTO INFORMADO AL PADRE O TUTOR DEL ESCOLAR

Yo _______________________________________________ autorizo a las señoritas
Bachilleres Solangie Mamani Quiroz y Anyela Soncco Mayhua de la Universidad Nacional
de San Agustin ; a realizar la evaluación nutricional a mi menor hijo
______________________________________; asimismo realizar una encuesta para
obtener datos sobre el tema de investigación “INTERVENCIÓN DE ORIENTACIÓN
NUTRICIONAL Y CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS DE LAS MADRES DE FAMILIA
EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO GRADO DE
PRIMARIA DEL CENTRO EDUCATIVO Nº40045 LIVIA BERNAL DE BALTAZAR DEL
DISTRITO DE CAYMA 2019; asi mismo afirmo haber sido informada de los objetivos de
estudio, haber comprendido la importancia del tema y estar habilitada y desistir en
cualquier momento, si fuera mi voluntad .

__________________________
Firma /DNI
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ANEXO 06
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL ESTUDIO
TOMA DE LA ENCUESTA - PRE TEST

ORIENTACION NUTRICIONAL
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POS TEST
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