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El Puericultorio Pérez Araníbar es el albergue de niños, niñas y adolescentes más grande 

del Perú y de América Latina. Es una institución que se encarga de albergar en promedio a 

230 niños que se encuentran en estado de abandono o cuyos padres se encuentras en  

procesos judiciales donde la custodia de los niños es velada por la institución. Por tal 

motivo,  la realidad que experimentan es diferente a la de otros niños de su misma edad. El 

Puericultorio está encargado de velar por el bienestar físico, mental y social de los niños. 

Por ello debe brindar un trato y manejo especializado de las diferentes dimensiones de los 

albergados. 

El Servicio de Nutrición se encarga de brindar alimentación balanceada y variada a los 

niños; asimismo tiene una plan de control y vigilancia nutricional para determinar su estado 

nutricional, mediante evaluaciones bioquímicas y antropométricas las cuales se realizan po 

año. Esta área busca garantizar el consumo adecuado de una  ración de alimentos diaria 

ajustada a sus necesidades; y la implementación del programa higiénico-sanitario para 

garantizar la seguridad e higiene de los alimentos, a nivel del almacenamiento, 

manipulación, preparación y distribución de los mismos.  

Por ello, el trabajo a realizar durante el Internado en Comunidad tiene como propósito 

brindar apoyo para elaborar  estrategias que involucren el manejo de la alimentación y 

nutrición de los niños que se evaluaran. Los constantes cambios de estilos de vida que 

llevan hacen que el desarrollo y crecimiento se vean afectados de sobremanera. 

Mediante el desarrollo de un diagnóstico situacional se observó la  situación socio 

económico y nutricional en la que se encuentra los niños que serán evaluados, tomando 

como referencia este contexto se plantearon intervenciones para mejorar las estrategias y 

planes ya instaurados por los grupos anteriores de internas de Nutrición . Por ello, se busca 

prevenir los casos de riesgo de desnutrición y brindar conocimientos nutricionales al 

personal que esta a cargo de su tutoría y a los mismos niños con la finalidad de la mejora de 

su calidad de vida. 

Esta institución  ya presenta evaluaciones de las secciones  de los niños más pequeños que 

son albergados en ¨Niños Jesús¨ , ¨San Vicente¨, ¨San Rafael´ y ¨Santa Rosa¨, las cuales 

están conformadas por los niños menores de cinco años.  Por tal razón, ahora se evaluara a 
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los niños de primer y segundo grado de primaria con la finalidad de seguir la línea de 

evaluación nutricional, quienes debido a los factores sociales, económicos y culturales 

previos a la llegada a la institución, no  han podido contar con una alimentación adecuada y 

un entorno saludable para su crecimiento y desarrollo en esta etapa de la vida. Como 

consiguiente muchos de los problemas que presentan actualmente son una lucha constante 

para la mejora de su estado nutricional. Esto genera que las actividades en el Internado en 

Comunidad sean aún más necesaria para mejorar el estado nutricional de los niños.  
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VALORACIÓN DEL APORTE NUTRICIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑÓS 

DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. 

PERÉZ ARANÍBAR 

 

 

I. INTRODUCCIÓN   

La evaluación del estado nutricional como un indicador del estado de salud, es relevante 

para área de salud pública, ya que al focalizarse  en  grupos de riesgo con deficiencias y 

excesos dietéticos, los cuales pueden ser considerados  factores de riesgo en muchas de las 

enfermedades crónicas más prevalentes en la actualidad (1). Una enfermedad crónica que 

genera problemas relevantes es la obesidad, esto se basa por los altos costos económicos 

que demanda su tratamiento; en estudios previos se indica que 12 países de Latinoamérica 

la prevalencia de obesidad y sobrepeso supera el 20%(2). Esta problemática de salud se 

repite en  Chile, un país muy próximo a nuestro espacio geográfico. En este se implementó 

una técnica de evaluación basado en la antropometría  para el grupo etario de escolares (3). 

Este aumento en la tendencia al sobrepeso se debe a diversos factores que interactúan de 

forma directa e indirecta, tales como: hábitos alimentarios, el estilo de vida y la carga 

genética son algunas características de la transición epidemiológica nutricional (4). 

En el caso del Perú, el estado nutricional de los escolares ha experimentado un cambio 

gradual, ya que coexisten problemas de salud pública como la desnutrición, el sobrepeso y 

la obesidad, los cuales han aumentado debido a los factores expuestos (5). Debido a la 

persistencia de esta problemática, estudios realizados exponen que el sobrepeso en los 

niños peruanos aumentó de 9,1 a 11,7%, siendo el incremento mayor en los menos pobres 

que residen en las áreas urbanas (6); es fundamental este último datos pues la población a 

evaluar son niños que residen en un área urbana.  

En los últimos años la alimentación es un tema de gran importancia debido a la relación 

directa con el desarrollo de las etapas, por ello, se enfatiza en que una idónea nutrición es la 

base para lograr el máximo potencial de desarrollo físico e intelectual (7). 
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 Con los datos recaudados se desea lograr el desarrollo  y concientización de la importancia 

de la alimentación a las profesoras y madres cuidadoras que tienen a su cargo el cuidado y 

velado de la alimentación de los niños seleccionados para la evaluación, con la finalidad de  

ampliar sus conocimientos en nutrición y mejoren la alimentación de los niños. 

II.  JUSTIFICACIÓN  

La finalidad es evaluar el estado clínico nutricional con similar orientación en estudios previos de 

diferente grupo poblacional pertenecientes a la I.E. Peréz Araníbar, se espera que los resultados 

obtenidos  puedan  complementar las estrategias existentes para reducir los problemas nutricionales 

III. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Determinar el aporte nutricional de la ingesta alimentaria en los niños de primer grado y 

segundo grado  de primaria de la I.E. Pérez Araníbar según los grupos etarios  y la relación 

con  el estado nutricional que presenten   

 Objetivos Específicos:   

 Valorar el aporte de macronutriente: calórico - proteico de la ingesta alimentaria en 

la población estudiada. 

 Determinar el consumo de las proteínas de AVB que se les brinda en el menú 

 Evaluar el estado nutricional por medidas antropométricas (perímetro braquial y de 

cintura) 

 Evaluar los factores que predisponen a problemas nutricionales en la población 

estudiada.   

 

IV. METODOLOGÍA 

1. Diseño de Estudio 

Se llevará a cabo un estudio de corte transversal descriptivo ambispectivo  durante el 

segundo bimestre del año 2014 en el Puericultorio Pérez Araníbar en el distrito de 

Magdalena del Mar de la ciudad de Lima.  
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2. Diseño Estadístico 

o Población 

Niños que cursen  primaria de la I. E. Pérez Aranibar – Complejo Educativo 

Experimental Pérez Araníbar. 

 

o Muestra  

Niños de primer y segundo grado de primaria de la I.E. Pérez Araníbar 

o Muestreo 

La selección de los niños se realizara por medio de muestreo no probabilístico.  

 

o Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra estará constituido por las secciones 1ª “A”, “B” y “C”, que 

comprenden 22 niños entre las edades de 6 a 9 años y las secciones 2ª “A”, “B” y 

“C”, que comprenden 27 niños entre las edades de 7 a 13 años. Haciendo un total de 

49 niños. 

o Criterios de inclusión  

Niños de primer y segundo grado de primaria de la I.E. Pérez Araníbar 

o Criterios de exclusión  

Niños de primaria que cursen en grados superiores al segundo año, aquellos que  

presenten alguna discapacidad de comunicación oral y los que no son albergados en 

el Puericultorio Perez Araníbar  

o Análisis estadístico 

Se empleara el tipo de análisis estadísticos descriptivos 

o Programa estadístico 

Microsoft Excel 2010 

 

3. Variables e indicadores 

Cuadro N° 1: Variables e indicadores utilizados para la evaluación nutricional de la 

Secciones  1ª “A”, “B” y “C” y   2
o
 “A”, “B” y “C”  de la I.E  Puericultorio Pérez Araníbar, 

Lima 2014 
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4. Procedimientos de recolección de datos  

4.1 Evaluación Antropométrica                            

Se analizaron los datos antropométricos recabados a través de la medición 

antropométrica de los niños durante el mes de agosto. Según la Dr. Hirschle, en la 

evaluación antropométrica es fundamental la toma de medidas de perímetro de 

cintura en niños de 2 a 13 años para evaluar el riesgo de predisposición a las ECV 

(8). Asimismo, el perímetro braquial para evaluar la reserva proteica en los niños 

(9), según el puntaje Z. Se hizo uso de una cinta métrica para la toma de estos datos.  

 

4.2 Aporte  Nutricional  

Mediante  una encuesta de  ingesta alimentaria de tres días consecutivos  (desayuno, 

refrigerio de mañana, almuerzo, refrigerio de tarde y cena)  se estimó el porcentaje 

de consumo de los nutrientes (Kcal y Proteínas AVB) en los niños de primer y 

segundo grado de primaria. Para ello, las comidas se registraron mediante pesado 

directo de plato y luego poder hacer un estándar del aporte de Kcal y proteínas de 

AVB de los tres días evaluados. 

Finalmente se realizó un contraste con las Kcal y proteínas consumidas por los 

niños con las Kcal y Proteínas de AVB según el RDA (10) (11).  

 

4.3 Estilos de Vida  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Perímetro Braquial % de niños con de reserva proteica

Circunferencia de 

Cintura

% de niños con sobrepeso u 

obesidad

Requerimiento 
Kcal necesarias según  GET y grupo 

etario

Menú % del aporte calorico adecuado

% de adecuaciòn % calorico consumido del menú

Estilo de Vida Actividad Física % de niños con buena AF

Habitos 

alimentarios
Adecuados % de niños buenos hábitos

Evaluación 

Antropométrica 

Aporte Nutricional 
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Bajo la misma encuesta de valoración nutricional, se anexaron preguntas para 

determinar el nivel de actividad física descritas por la OMS (12) porque esta guarda 

relación con beneficios en el desarrollo y fortalecimiento en el crecimiento.  

   

4.4 Hábitos Alimentarios  

Para la valoración de estos también se hizo uso de las encuestas; con el propósito de  

determinar si los niños de primer y segundo grado de primaria presentar buenos 

hábitos, si el consumo de frutas, verduras y leguminosas supera los cuatro días en la 

semana.  

 

5. Plan de análisis de datos 

Los datos fueron procesados en una planilla ©Excel (Microsoft Company) y los 

gráficos fueron realizados y analizados a través de la función Tabla Dinámica. 

 

V. RESULTADOS  

A continuación se muestra la situación nutricional de los niños de primer y segundo 

grado de primaria de la I.E Perez Aranibar, a partir de los cuatro indicadores de la 

evaluación nutricional. 

5.1 Diagnóstico Situacional  

5.1.1 Sexo  
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Figura N°1: Distribución de sexo de los niños de primer grado de la I.E. 

Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 
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Figura N°2: Distribución de sexo de los niños de segundo grado de la I.E. Pérez 

Araníbar- Lima, Perú 2014 
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    Figura N°3: Distribución porcentual según  puntaje Z del perímetro 

abdominal en 1°A de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 

 

 

Figura N°4: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro abdominal 

en 1°B de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 
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Figura N°5: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro abdominal 

en 1°C de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 

 

 

Figura N°6: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro abdominal 

en 2°A de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 
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Figura N°7 Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro abdominal 

en 2°B de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 

 

 

Figura N°8: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro abdominal 

en 2°C de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 
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Figura N°9: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro braquial en 

1°A de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro braquial 

en 1°B de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 
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Figura N°11: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro braquial 

en 1°C de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro braquial 

en 2°A de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 
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Figura N°13: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro braquial 

en 2°B de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14: Distribución porcentual según puntaje Z del perímetro braquial 

en 2°C  de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 
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5.3 Aporte Nutricional 

5.3.1 Requerimiento, aporte y consumo de Calorías   

Tabla N|°1: Promedio de las Kcal requeridas, aportadas por el menú y 

las consumidas por alumnos de 1er y 2do grado de la I.E. Pérez 

Araníbar- Lima, Perú 2014 

SECCIÓN Kcal RDA Kcal Menú % de 
Consumo 

Kcal 
Consumidas 

1° A 1806 2193 76.31 1394 

1° B 1481 2193 76.96 1747 

1°C 1600 2193 75.37 1278 

2°A 1944 2193 76.31 1663 

2°B 1862 2193 68.99 1520 

2°C 1846 2193 85.32 1937 

 

5.3.2 Requerimiento, aporte y consumo de Proteínas de AVB 

Tabla N°2: Promedio de las proteínas requeridas, aportadas por el menú 

y las consumidas por alumnos de 1er y 2do grado de la I.E. Pérez 

Araníbar- Lima, Perú 2014 

SECCIÓN 
 

Prot RDA Prot AVB 
Consumidas 

% de 
Consumo 

Prot AVB 
Menú  

1° A 25.80 19.56 76.31 26.97 

1° B 21.16 20.41 76.96 26.97 

1°C 22.86 17.62 75.37 26.97 

2°A 27.77 18.51 76.31 26.98 

2°B 26.60 18.65 68.99 26.97 

2°C 27.16 18.63 85.32 26.97 

 

5.3.3 Adecuación de Calorías y Proteínas de AVB 

Tabla N°3: Adecuación del consumo de Kcal en los niños de 1er y 2 do 

grado de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014  

 

 

 

 

Perímetro de  Abdominal 
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SECCIÓN n ° Cumplen  % Cumple 
Adecuación 

Kcal 

n° No Cumplen  % No Cumple 
Adecuación 

Kcal  

1° A 0 0 7 100 
1° B 8 100 0 0 
1°C 0 0 7 100 
2°A 6 60 4 40 
2°B 2 25 6 75 
2°C 8 88.89 1 11.11 

  *Cumple > 90 - 110  *No Cumple <89 

Tabla N°4: Adecuación del consumo de Proteínas de AVB en los niños 

de 1er y 2 do grado de la I.E. Pérez Araníbar- Lima, Perú 2014 

SECCIÓN n ° Cumplen  % Cumple 
Adecuación 
Prot. AVB 

n° No Cumplen  % No Cumple 
Adecuación 
Prot. AVB 

1° A 0 0 7 100 
1° B 6 75 2 25 
1°C 1 14.29 6 85.71 
2°A 2 20 8 80 
2°B 0 0 8 100 
2°C 3 33.33 6 66.67 

  *Cumple > 90 - 110  *No Cumple <89  

5.4 Estilo de Vida 

El estilo de vida se focaliza en el consumo de un grupo de alimentos constituido 

por: frutas, verduras y leguminosas en los niños de 1er y 2do grado de la I.E Pérez 

Aranibar. Se observó que toda la población compuesta por 49 niños,  si tiene un 

buen hábito alimentario porque el consumo de estos tres grupos alimentarios es 

mayor a 4 veces por semana.  

 

5.5 Presencia de Actividad Física 

La actividad Física en los niños de 1er y 2do grado de la I.E Pérez Aranibar fue 

calificada como activa en toda la población compuesta por 49 niños; ya que ellos 

realizan actividades de recreación (jugar fútbol, correr, montar bicicleta y otras) 

fuera del horario de colegio, y estas superan los 60 minutos al día que es el tiempo 

mínimo para realizar considerar un estilo de vida activo físicamente.   
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VI. DISCUSIÓN  

La población estudiada se caracteriza por tener una población predominantemente femenina 

en las secciones de primer grado de primaria, mientras que, en las secciones de segundo 

grado de primaria son los niños de sexo masculino. Los resultados con las secciones de 

primer grado guardan relación con las cifras estadísticas de nuestro país, en donde la tasa de 

asistencia escolar en el trimestre Octubre – Diciembre 2012 en niños de 6 a 11 años, edad 

semejante a nuestra muestra, las niñas representan el 90.9%  de la asistencia (13).  

La antropometría es uno de los principales indicadores nutricionales con asociación directa 

a la ingesta y la actividad física. El perímetro braquial es un indicador de la reserva proteica 

del niño, lo cual es esencial para su crecimiento y desarrollo, en esta población más del 

95% presento una reserva adecuada y solo un 2% se categorizo con déficit; mientras que en 

un estudio realizo a escolares de 6 a 9 años de zonas rurales del departamento de Cuzco, 

entre la primera y segunda evaluación el 18,5% y 15,7% respectivamente, presentaron 

déficit de reserva proteica (14). Esta situación no se replica en los niños del Puericultorio 

Perez Aranibar ya que en ellos se realiza un control del estado nutricional, en caso este 

indicara riesgo, inmediatamente se le realiza una intervención, con la finalidad de mejorar 

su estado y evitar un retroceso en su desarrollo, objetivo que también se aplicó en el estudio 

de Cuzco. En cuanto al perímetro abdominal, indicador empleado para evaluar el riesgo de 

predisposición a Enfermedades Cardiovasculares (EVC) se determinó que de todos los 

niños evaluados el 6.1% presenta el riesgo de la predisposición a la ECV y que existe 

similitud en la medida del perímetro entre ambos sexos; al compararlo con los escolares de 

6 a 11 años de la Ciudad de Arequipa (15) también se demostró que existe semejanza entre 

las medidas de ambos sexos y que las niñas son quienes podrían tener mayor predisposición 

a superar los parámetros de normalidad. 

En la evaluación del aporte nutricional se observó que el área de Nutrición del Puericultorio 

Pérez Aranibar les brinda porciones superiores a las requeridas según la edad y el sexo, 

bajo los estándares del  RDA en las calorías y las proteínas de AVB. Sin embargo, 

mediante los cuestionarios se observó que había un déficit en la ingesta de estos 

macronutrientes. Este problema de consumo se puede  relacionar con la aceptabilidad que 

presenta cada niño; tal como se presentó en un estudio donde el consumo del producto fue 
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relacionado a la aceptabilidad, la cual estaba relacionada a las preferencias y la información 

que las madres les daban sobre el alimentos (16). Contrastando con los niños evaluado 

podemos relacionar que las veladoras y cuidadoras al cumplir el papel de madre, también 

tienen la potestad de influenciar en su consumo; asimismo como las preferencias que han 

sido adquiridas desde el hogar de origen hasta la influencia que realiza la institución 

mediante los educadores. 

De acuerdo a la adecuación, donde se compara el consumo con el aporte de Kcal y 

proteínas de AVB se evidenció que muy a pesar de que no cubrían la totalidad de sus 

requerimientos, solo se registraron dos casos con signos de depleción o déficit de reserva 

proteica. Se infiere que no hay prevalencia de esta patología debido a que en los 27 días 

restantes  que no fueron evaluados, está la posibilidad de que los menús y demás alimentos 

complementarios si hayan tenido mayor aceptabilidad, por ello, aumentado el porcentaje de 

consumo. Esto generaría una varianza ascendente en la adecuación, justificando la mínima 

prevalencia  de déficit proteico e inexistencia de déficit calórico. El  estudió de la 

Universidad Industrial Santander de Colombia, donde a pesar que los niños evaluados 

presentaron semejante edad con los de la I.E. Perez Aranibar, el 14.6% presento riesgo en 

su estado nutricional y esto se asocia al bajo consumo de alimentos proteicos, verduras y 

frutas, además del factor socioeconómico bajo (17). Esta situación, no tiene lugar en los 

niños del Puricultorio Pérez Araníbar, muy a pesar de la semejanza del factor 

socieconómico, ya que los alimentos son brindados bajo un control nutricional.  

Con respecto a la Actividad Física todos los niños evaluados en el periodo de agosto del 

presente año, según el pequeño cuestionario aplicado bajo las directrices de la OMS, estos 

niños escolares calificaron como activos. Resultado totalmente opuesto al obtenido con los 

niños de la I.E. Pérez Araníbar, que al comparase con el estudio de Bustamente et all (18) 

sobre efectos de la actividad física y el nivel socioeconómico en escolares de Lima Este de 

6 a 11 años de edad según el cuestionario de Godin y Shephard, se estableció que su nivel 

de actividad física era poco activo.   

Este estudio presenta algunas limitaciones, por ejemplo no fue posible controlar la 

veracidad de las respuestas de los niños estudiados, puesto que  ellos eran quienes referían 

los datos de la ingesta o la profesora influenciaba tanto en consumo y respuesta; por ende, 
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los resultados de la ingesta pueden tener errores en los porcentajes de adecuación. 

Asimismo, en  esta sección de ingesta, los niños evaluados reportaron que no consumían 

todos los alimentos que les brinda el área de nutrición debido a que no se les 

proporcionada. 

 

VII. CONCLUSIONES  

Desde el enfoque del diagnóstico situacional existe una población con predominancia del 

género femenino en las secciones de primer grado de primaria y de género masculino en las 

secciones de segundo grado, con edades comprendidas entre los 6 – 9 años y 7 – 10 años 

respectivamente, teniendo en cuenta la presencia de un escolar de 13 años en segundo 

grado de primaria.  

Gracias a la evaluación antropométrica se evidencio que en los niños de primer grado 18 no 

presentan déficit de reserva proteica y 3 presentan un reserva proteica superior; en el caso 

de los niños de segundo 25 si presentan una adecuada reserva proteica pero existen dos 

casos donde uno tiene exceso de esta y otro tiene déficit, lo cual implica un riesgo en su 

estado nutricional, esto se determinó mediante el Perímetro Braquial. Como complemento 

de la evaluación se realizó el Perímetro abdominal con la finalidad de relacionar el riesgo 

de la predisposición a ECV. En los niños de primer  grado solo 3 presentaron medidas 

superiores al estándar y en segundo grado todo estaban dentro de los parámetros, es decir, 

ninguno presentó este riesgo. En adición, la evaluación de actividad física mostró que no 

existen niños con un estilo de vida sedentario, factor determinante para prevenir 

enfermedades crónicas degenerativas. 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

1.- Ortiz Hernández L: Evaluación nutricional de adolescentes. Rev Med IMSS 2002; 

40(3):223-232   

2.- Amigo, H. Obesidad en el niño en América Latina: situación, criterios de diagnóstico y 

desafíos. , 2003. Cad. Saúde Pública 19(Sup. 1):S163-S170 



22 
 

3.- Rodriguez, L y Pizarro, T. Situación Nutricional del escolar y adolescente en Chile. 

Rev. chil. pediatr. v.77 n.1 Santiago feb. 2006. 77 (1); 70-80 

4.- Barria M, Amigo H. Transición Nutricional: una revisión del perfil latinoamericano. 

Arch Latinoam Nutr. 2006; 56(1):3-11. 

5.- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar 2010. Lima: INEI; 2011 

6.- Alvarez, D, Sanchez, J, Gómez, G y Tarqui, C.  Sobrepeso y obesidad: prevalencia y 

determinantes sociales del exceso de peso en la población peruana (2009-2010) Rev. Perú. 

med. exp. salud publica 12; 29(3):303-313 

7.- Muros,J, Som, Antonio, Zabala, M, Oliveras, M y López, H. Evaluación del estado 

nutricional en niños y jóvenes escolarizados en Granada Nutr. clín. diet. hosp. 2009; 

29(1):26-32 

8.- Hirschler, Valeria. Perímetro de Cintura en Niños. 2003 – 1004. Área de Programática 

del Hospital de Durand – Buenos Aires.      

9.- Ramirez, Helena. Indicadores de Salud Infantil. Development of Indicators for 

Monitoring Progress Towards Health for All by the Year 2000. EE.UU (Visitado el 22 de 

agosto). Disponible en : http://ccp.ucr.ac.cr/cursoweb/3414cbs.htm   

10.- UNED – Facultad de Ciencias. Nutrición y Dietética.   Guia de Alimentación y Salud. 

RDA: ingesta de calorías recomendadas; 2014 (Visitado el 22 de agosto). Disponible en: 

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-

I/guia/guia_nutricion/recom_calorias.htm?ca=n0  

11.- UNED – Facultad de Ciencias. Nutrición y Dietética. Guia de Alimentación y Salud. 

RDA: raciones recomendadas de proteínas. (Visitado el 22 de agosto). Disponible en:  

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-

I/guia/guia_nutricion/recom_proteinas.htm?ca=n0  

http://ccp.ucr.ac.cr/cursoweb/3414cbs.htm
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/recom_calorias.htm?ca=n0
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/recom_calorias.htm?ca=n0
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/recom_proteinas.htm?ca=n0
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/recom_proteinas.htm?ca=n0


23 
 

12.- WHO – Wolrd Health Organization.  Estrategia Mundial  sobre régimen alimentario, 

actividad física y salud: Actividad Fisicaen los jóvenes; 2014. (Visitado el 22 de agosto) 

Disponible en:  http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/es/ 

13.- Gutierrez, Cirila. Informe Técnico N°1. Estadísticas con Enfoque de Género. Lima: 

INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática; 2013 Marzo. 72. 

14.- Salinas, Silvia. Evaluación del estado nutricional y composición corporal en niños de 6 

a 9 años de edad en zonas rurales del Cusco que reciben un complemento alimentario. 

Consensus. 2008 Diciembre; 13(1): 19-30. 

15.-  Cossio, Marcos, Albella, Carlos y Arruda Miguel. Rev. Perú. med. exp. salud pública. 

2012 Octubre; 29(4): 477 - 482  

16.- Serrano, Aracelly, Vilchez, Ena et all. Evaluación sensorial de tortas de camote 

(Ipomoea batatas),elaboradas con o sin hojas de camote, con niños en edad escolar en 

Nicaragua. Perspectivas en Nutrición Humana 2011 Diciembre; 13(2): 191 – 202   

17.- Gamboa, Edna, López, Nahyr Patron et all.  Alimentario y Estado Nutricional en Niños 

Desplazados en Piedecuesta, Colombia. Rev. Salud Pública, 2007; 9(1): 129 - 139 

18.- Bustamente,  Alcibíades ,  Seabra, André  et all. Efectos de la actividad física y del 

nivel socioeconómico en el sobrepeso y obesidad de escolares, Lima Este 2005.  Rev Peru 

Med Exp Salud Publica , 2007; 24(2): 121-128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/es/


24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de  las intervenciones frente a los problemas encontrados se realizan 

en función de los hallazgos, realizados a partir del análisis de la situación a la cual 

se encuentra expuesta la población objeto de estudio. La evaluación nutricional – 

antropométrica; así como la aplicación de las encuestas nos muestran un panorama 

de la posible realidad, resultado de la intervenciones previas en la institución y del 

propio entorno. 

Mediante la evaluación en los grados de primer y segundo de primaria, 

alforjudamente, menos del 10% evidencio déficit grave de reservas proteicas y  

riesgo a predisposición de EVC; estos datos guardan relación con el estado 

nutricional de los escolares, por ello se puede decir que no existe una problemática 

en torno presentar un estado nutricional de riesgo grave o agudo.  

La intervención existente en este grupo de escolares evaluados tiene como finalidad 

mejorar el porcentaje de consumo en las principales comidas y refrigerios; 

asimismo, mejorar el estado nutricional del porcentaje de niños afectados. Este 

problema se busca mejorar bajo la alianza de una estructuración adecuada de la 

dieta y con un programa de suplementación (con hierro). Por ello se busca el 

desarrollo de estrategias adicionales para reforzar la intervención en aceptación y 

consumo absoluto  de la dieta, con la identificación de la importancia que tiene  en 

su desarrollo. 

 

II. ANTECEDENTES  

Los niños pertenecientes a primer y segundo grado de primaria de la I.E. Pérez 

Araníbar son una población cuyos hábitos alimentarios son vulnerables, es decir, 

aún pueden ser modificados por factores minúsculos en su entorno. Como 

consecuente, si estos son modificados hacia una perspectiva nutricionalmente 

negativa, el estado nutricional del escolar puede verse comprometido.   
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Durante el proceso de las evaluaciones la población estuvo constituida por 49  

niños. Sin embargo el número de niños es voluble debido a la constancia de 

ingresos de nuevos niños y egresos de niños, ya sea por adopción o que su situación 

legal - familiar llegó a un acuerdo.   

 

Según la investigación realizada se encontró una  muy baja prevalencia de riesgo de 

predisposición a Enfermedades Cardiovasculares e inadecuada reserva proteica. En 

cuanto al consumo y  su adecuación según edad,  peso y sexo, se encontró que 

menos del 50% de los niños presenta un consumo calórico adecuado según su 

requerimiento y menos del 10% refleja este mismo déficit de consumo en las 

proteínas de Alto Valor Biológico (AVB). En adición a los resultados, se concluyó 

que toda la población si presenta un nivel de actividad física idóneo.    

 

Debido a los problemas encontrados, se determinó que esta población es un punto 

importante de intervención, debido a que estos niños aún están en procesos de 

desarrollo cognitivo y de crecimiento físico es fundamental la valoración de su 

alimentación para obtener un buen estado nutricional. No obstante, se debe recordar 

que algunos de ellos ya presentan problemas nutricionales de trasfondo cuyo origen 

se desconoce, por ello, se debe dar mayor énfasis en ellos. 

 

 

III. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

Los planes de capacitación se dividieron en dos grupos: profesores y cuidadoras, siendo el 

primer grupo, el cual se subdivide en profesores y cuidadores. Y el segundo grupo son  los 

escolares. La finalidad de esta división se basa en la diferente metodología que denota cada 

intervención.  

 Objetivo Profesores: al culminar la sesión el docente conocerá la  importancia, 

beneficio y composición de las comidas  brindadas por el área de nutrición a los 

escolares.  
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 Objetivo Cuidadoras: al culminar la sesión las cuidadoras conocerán la 

importancia y beneficios del consumo de los grupos de  alimentos brindados a los 

escolares. Asimismo, la composición de las prelaciones brindadas según los grupos 

de alimentos.       

 Objetivo Escolares: al culminar la sesión los alumnos podrán clasificar  los grupos 

de alimentos según su función (en caso de segundo grado de primaria) y según su 

origen (en caso de primer grado de primaria). Además, conocer la importancia en su 

salud y desarrollo de estos grupos de alimentarios.   

  

IV. METODOLOGÍA 

 

4.1  Intervención Educativa   

4.1.1  Plan de Capacitación a Profesores y Cuidadoras 

Tema: “Mi alimentación: Importancia y Beneficios” 

Módulo 1: El refrigerio   

 Objetivo: Al término del módulo, el docente conocerá la importancia, beneficios y 

componentes del refrigerio en los escolares.  

Este módulo esta constituido por dos sesiones: 

Sesión 1: El refrigerio  

 Objetivo: el docente conocerá la finalidad e importancia del consumo absoluto del 

refrigerio  

Sesión 2: Grupos de Alimentos  

 Objetivo: el docente conocerá los grupos de alimentos y la importancia de su 

consumo. 

Módulo 2: Consumo de Alimentos y Estado Nutricional  

 Objetivo: al finalizar el módulo las cuidadoras conocerán los grupos de alimentos y 

la importancia de estos en la alimentación de los escolares. Además, conocerá el 

estado nutricional promedio de los niños evaluados  

Este módulo está constituido por una sesión   

Sesión 1: Una buen consumo brinda buena salud 
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 Objetivo: las cuidadoras podrán promover el consumo de los grupos de alimentos y 

sus beneficios a los niños bajo su cuidado. Así mismo, conocer el estado nutricional 

de sus niños a cargo. 

4.1.2 Plan de Capacitación a Escolares 

Tema: Me alimento para crecer fuerte y sano 

Módulo 1: Los alimentos  

 Objetivos: Al finalizar el módulo, los escolares podrán clasificar a los alimentos en 

grupos y mencionar su principal función. 

Este módulo está constituido por dos sesiones. 

Sesión 1: Agrupando alimentos por origen – Primer grado de Primaria 

 Objetivos: los niños conocerán la función principal de cada grupo de alimentos y 

mencionar que alimentos lo  componen.   

 Sesión 2: Agrupando alimentos por función – Segundo grado de Primaria  

 Objetivos: niños conocerán la función principal de cada grupo de alimentos y 

mencionar que alimentos lo  componen. 

Módulo 2: Mis comidas   

 Objetivos: Al finalizar el módulo, los escolares podrán identificar la importancia de 

las comidas que se les brinda  

Este módulo está constituido por dos sesiones. 

Sesión 1: El Almuerzo – Primer grado de Primaria 

 Objetivos: los niños conocerán su importancia y mencionar que  los  componentes 

(segundo, entrada/sopa, postre/fruta y refresco).   

 Sesión 2: El Almuerzo – Segundo grado de Primaria 

 Objetivos: los niños conocerán su importancia y mencionar que  los  componentes 

(segundo, entrada/sopa, postre/fruta y refresco).   

  

4.2 Recursos Materiales   

Cartulinas de colores   

 Plumones  

 Recportes de alimentos  

 Limpiatipo  
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 Alimentos  

Pan con pollo: pan, pollo, durazno, lechuga y mayonesa 

Trufas: quinua, chocolate, manjar blanco  

Kekitos: harina de quinua, zanahoria, huevos, aceite, leche y azúcar 

Huevitos de codorniz 

 Computadora 

 Copias 

 

4.3 Recursos Humanos 

Responsable: Jacqueline Paredes Aramburú                              

Personal Docente de la I.E Pérez  Araníbar 

4.4 Lugar y Fechas  

Las sesiones educativas dirigidas al personal docente y a las cuidadoras se realizaron en 

dos áreas: el comedor y aula de clases y cómputo de la I.E Pérez Aranibar  

 

Fechas 

 Módulo 1:  

Sesión 1: lunes 15 de septiembre de 2014. Personal docente fue informado de la sesión en 

coordinación con la Dirección de la I.E. 

 

Sesión 2: miércoles 17 y jueves 18 de septiembre de 2014. La coordinación fue directa con 

las profesoras y se realizó en las aulas de clases. 

   

 Módulo 2: 

Sesión 1 y 2: martes 16 de septiembre de 2014. La coordinación fue realizada por la Lic. 

Alicia Ramírez y se realizó en el comedor principal. 

 

 Las sesiones educativas dirigidas a los escolares se dividieron por grado de instrucción 

ya que el material didáctico empleado era diferente.  
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Fechas 

 Módulo 1  

Sesión 1: miércoles 17 de septiembre de 2014. Dirigida a los niños de primer grado y se 

realizó en su aula de clases   

Sesión 2: jueves 18  de septiembre de 2014. Dirigida a los niños de segundo grado y se 

realizó en su aula de clases 

 Módulo 2 

Sesión 1: miércoles 24 de septiembre de 2014. Dirigida a los niños de primer grado y se 

realizó en su aula de clases   

Sesión 2: jueves 25  de septiembre de 2014. Dirigida a los niños de segundo grado y se 

realizó en su aula de clases 

 

V. RESULTADOS  

Como parte de las intervenciones para mejorar el estado nutricional y el consumo en los 

escolares se realizaron sesiones educativas dirigidas a los docentes de la I.E. Pérez 

Araníbar.  

Participación en las sesiones  

Profesores y Cuidadoras 

Módulo 1 

- Sesión 1: la asistencia de seis docentes (dos de ellos eran encargados del grupo 

evaluado)  

- Sesión 2: la asistencia de los docentes fue total debido a que se realizo de forma 

individualizada. 

Se realizó un cuestionario oral  para obtener una lluvia de ideas una vez presentado 

el título del tema. Al finalizarlas las sesiones constaron con alimentos de 

degustación con los cuales se generaba un cuestionario oral para reforzar lo 

explicado. Afortunadamente, al finalizar la sesión quedo claro que el mensaje si fue 

captado por los docentes.     
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Módulo 2 

- Sesión 1 y 2: la asistencia de las cuidadoras (3) de turno mañana, quienes son las 

encargadas de estar presente en el almuerzo. 

La sesión fue de carácter informativo, donde las preguntas y dudas de las cuidadoras 

eran durante el proceso e explicación.     

Escolares 

Módulo 1 

- Sesión 1: la asistencia fue total  

- Sesión 2: la asistencia fue total  

Se realizó un cuestionario oral para obtener una lluvia de ideas una vez presentado el 

título del tema. Al finalizarlas las sesiones constaron con alimentos de degustación con 

los cuales se generaba un cuestionario oral como:  

¿Qué grupo de alimentos están ahí?, ¿el color amarillo/verde/blanco es un…?, ¿qué nos 

hacían fuerte/ crecer/ sanos..?   

 Y más preguntas para reforzar lo explicado. Afortunadamente, al finalizar la sesión 

quedo claro que el mensaje si fue captado por los docentes.     

Módulo 2  

- Sesión 1: la asistencia fue total  

- Sesión 2: la asistencia fue total  

Se aplicó la misma dinámica del módulo dos debido al éxito del módulo uno.   

Campañas  

Promoción de la Quinua: Beneficios y consumo 

- La participación de las madres (4 asistentes) y las profesoras (5 docentes y 5 

auxiliares) del Centro Educativo Inicial. Se explicó la importancia del consumo 

en los niños, la forma de preparación para no desvalorar su aporte nutricional y 

las diferentes opciones donde se puede emplear y así mejorar su aceptación en el 

niño.  
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Lavado de Manos y uso de Guantes 

- La campaña se realizó en dos turnos (personal de cocina de la mañana y la tarde. 

El énfasis de esta campaña estuvo en el uso apropiado de los guantes para la 

manipulación del alimento y el servido de las preparaciones.  

-  

VI. CONCLUSIONES 

En síntesis, la intervención tuvo como objetivo la incentivar el consumo de los alimentos  y 

crear hábitos adecuados en los escolares para poder cubrir todas sus necesidades 

nutricionales. Al mismo tiempo, el escolar amplio sus conocimientos respecto a los grupos 

de alimentos y beneficios; en algunos casos existieron distorsiones de lo explicado pero 

estas se aclararon al termino de las sesiones. Por ende, se afirma que los escolares 

asimilaron en su totalidad la información brindada.  

En cuanto a la intervención realizada a los profesores y las cuidadoras estas tuvieron ciertas 

limitaciones y por ello el éxito no fue absoluto. Sin embargo, la idea y pautas del objetivo 

que se deseó alcanzar quedaron para su conocimiento.  

 

VII. LIMITACIONES  

- Para realizar las actividades se consideró al tiempo como el principal factor 

limitante.  

- Las Madres cuidadoras  presidian de poca disponibilidad de tiempo, debido para 

realizar las sesiones se juntaron en una y fue muy rápida. 

- Al haber realizado individualmente el internado, esto fue un factor que obstaculizo 

la realización de otras actividades.  

  

VIII. RECOMENDACIONES   

- Fortalecer los hábitos de consumo en los escolares y ampliar sus conocimientos 

sobre los alimentos y sus beneficios. 

- Fomentar el consumo de productos de poca aceptabilidad mediante nuevas 

preparaciones. 
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- Propiciar más sesiones educativas donde exista la interacción profesor, alumno y 

nutricionista, con la finalidad de generar una sola idea en el escolar.  
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 Capítulo 3 

OTRAS ACTIVIDADES  
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I. Sesiones educativas  

Taller Mini Chef  

 Fecha: 3 y 4 de septiembre  

 Población: Niños de Centro Educativo Inicial  

 Tema: Importancia de la quinua y elaboración de Trufas de quinua 

  

II. Apoyo Logístico 

- Asistencia a la Actuación  por Fiestas Patrias 

- Asistencia al Centro de Salud de Magdalena para control de niños de la sección  

¨Niño Jesús¨ 

- Registro y  control de pedidos para almacén 

- Preparaciones para implementar los refrigerios saludables   

- Asistencia en el control antropométrico de niños de la sección “Nino Jesús” junto 

con el Centro de Salud de Magdalena 

- Apoyo en la estadística diaria  de la población de las secciones de ¨Tomas Valle¨, 

¨Miguel Echenique¨ ¨, ¨Niños Jesús¨ y ¨Hospitalito¨ 

- Supervisión  en el servido de los alimentos. 
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ENCUESTA 

 

 

INTERVENSIONES  

Módulo 1: Profesores 
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Sesión 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2 
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Módulo 2: Cuidadoras 

 Sesión 1  

 

Sesión 2  
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Módulo 1: Escolares    

Sesión 1  

 

   

Sesión 2  
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Módulo 2: 

 Sesión 1   
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 Sesión 2  
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CAMPAÑA 

Lavado de mano y Uso de Guantes  

 

  

 

Consumo y Beneficios 

de la quinua  
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 TALLER DE MINI CHEF -  Centro Educativo Inicial  
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MATRICES DE CAPACITACIÓN  

 

Objetivos Ejes Temáticos Estrategias Requerimeintos Evaluación 

MATRIZ DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Diapositivas 

Cartulinas 

Plumones 

Recortes de 

alimentos   

Quinua  

Chocolate   

Harina                         

Panes 

Preguntas  previas y 

posteriores 

respecto al tema y 

la información 

brindada sobre el 

estado nutricional

Preguntas 

aleatorias  respecto 

al tema y la 

información 

brindada sobre el 

estado nutricional

Sesión 1: Grupos 

de Alimentos y sus 

beneficios 

Sesión 2: Informe 

del estado 

Nutricional

MÓDULO 2                              

Consumo de Alimentos y 

el Estado Nutricinal 

Al finalizar el módulo las 

cuidadoras conocerán los 

grupos de alimentos y la 

importancia de estos en la 

alimentación de los escolares. 

Además, conocerá el estado 

nutricional promedio de los 

niños evaluados

Desarrollo del tema 

mediante preguntas                                    

Refuerzo de 

conocimientos 

previos                        

Reflexión sobre la 

infromación 

brindada Discusión 

Módulos de Capacitación 

Plan de Capacitación: Mi alimentación - Importancia y Beneficios

Septiembre. Responsable interna del área de 

Nutrición 

Al culminar el plan, el docente concocera podra motivar y ampliar los concimientos de los 

escolares en torno a su a su alimentación y los beneficios de esta.  

MÓDULO 1                              

El Refrigerio 

Al término del módulo, el 

docente conocerá la 

importancia, beneficios y 

componentes del 

refrigerio en los escolares

Sesión 1: 

Importancia y 

beneficios

Sesión 2: Grupos 

de Alimentos y sus 

beneficios 

Número de Particpantes 

Objetivo del Plan de 

Capacitación 

Nombre 

Periodo
6 - 7 Profesoras / 3 

cuidadoras



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos
Ejes 

Temáticos
Estrategias Requerimeintos Evaluación 

MÓDULO 2                              

Mis Comidas

Al término del 

módulo, el 

niños clasificará 

los alimentos y 

conocera  la 

importancia y  

beneficios

Sesión 1:                     

El almuerzo

Preguntas  previas 

y posteriores 

respecto al tema y 

la actividad de 

refuerzo 

desarrollada

Sesión 2:                        

El almuerzo 

Objetivo del Plan de 

Capacitación 

Al culminar el plan, los escolares concoceran la importancia de los grupos de 

alimentos que componen su alimentación (su almuerzo - importancia)

Módulos de Capacitación 

MÓDULO 1                              

Los Alimentos 

Al término del 

módulo, el 

niños clasificará 

los alimentos y 

conocera  la 

importancia y  

beneficios

Sesión 1: 

Aagrupando 

alimentos por su 

origen

Desarrollo del 

tema mediante 

preguntas                                    

Refuerzo de 

conocimientos 

previos (libros - 

referencias del 

docente)                        

Reflexión sobre 

la infromación 

brindada 

Participación 

interactiva 

 Cartulinas 

Plumones 

Recortes de 

alimentos                         

Panes                      

Huevos

Preguntas  previas 

y posteriores 

respecto al tema y 

la actividad de 

refuerzo 

desarrollada

Sesión 2: 

Agrupando 

alimentos por su 

función 

MATRIZ DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Nombre Plan de Capacitación: Me alimentos para crecer, fuerte y sano

Número de Particpantes 49 niños Periodo
Septiembre. Responsable interna del área de 

Nutrición 
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ENCUESTA  

 

Código

1. ¿Cuál es tu edad? 8. ¿Qué tomaste en el refrigerio de la mañana? 

2. Género

Femenino Masculino

3. ¿En qué salón estas? 

A avena con fruta 

1º B

2º C

4. ¿Quièn es tu tutora?

Turno Mañana: 

Turno Tarde: 

Huevo Sancochado 

5. ¿Tienes hermanos (as)?

Si No 9. ¿Qué almorzaste? Pinta lo que comiste

¿Cuántos?

1 2 3 4

6.

Si No

7. ¿Qué desayunaste? Pinta lo que consumiste

10. ¿Qué tomiste en el refrigerio de la tarde 

Fruta Refresco

Avena con fruta

jugo de fruta

Leche

2 pan 

1 pan 

Encuesta ha aplicar a los alumnos de la I.E. Pérez Araníbar 

HABITOS  ALIMENTARIOS

¿Has desayunado?

refresco fruta

Pan 

queque

sopa

entrada

segundo

refresco fruta 
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11. ¿Qué cenaste? Pinta lo que consumiste 12.-¿ Comes golosinas?

SI No

13. ¿Realizas actividad fìsica fuera del horario escolar? 15. ¿Qué tipo?

Si No a. Correr

b. Saltar

14. ¿Cuánto tiempo? c. Cargar peso

Horas Min d. Otro

ACTIVIDAD FÍSICA

Plato Principal Postre Refresco


