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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo descriptivo, prospectivo, de corte transversal. Objetivos: 

Calcular el Estado nutricional de los estudiantes de la institución educativa San Francisco de 

Asís “80038” según IMC para la edad; según talla para la edad y según porcentaje de grasa 

corporal. Materiales y Métodos: Se utilizó mediciones Antropométricas relacionadas con el 

IMC para la Edad (Desviaciones Estándar Z, dados por la OMS). Talla para la Edad 

(Desviaciones Estándar Z, dados por la OMS) y el Porcentaje de Grasa Corporal (Propuestos 

por Deurenberg y col). Contando con una muestra de 195 estudiantes. Para el procesamiento 

de los resultados se utilizó los cuadros de la OMS, el programa PED(Z) Pediatric Calculator 

y el programa estadístico Excel. Resultados: Se obtuvo como resultado que el estado 

nutricional según IMC/E, es 40.5% con sobrepeso, 4.6% obesidad y 52.3% IMC normal 

para la edad.  El Estado nutricional según Talla/Edad es de 72.8% talla adecuada para la 

edad; 10.3% baja talla para la edad y 17.4% en riesgo de baja talla para la edad. El Estado 

nutricional según el porcentaje de grasa corporal es de 52.3% adecuada adiposidad, 25.1% 

moderadamente alta adiposidad y 22.1% alta adiposidad. Conclusiones: El Estado 

nutricional de los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la 

Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017; Es regular. El Estado nutricional según 

IMC/E, es sobrepeso con 40.5%. Según Talla/Edad es adecuada con 72.8%. Según 

porcentaje de grasa corporal es moderadamente y alta adiposidad con 47.2 %.  

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Estado nutricional, niños, bajo peso, desnutrición, sobrepeso, obesidad 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

5 

 

ABSTRACT  

The present investigation is of a descriptive, prospective, cross-sectional type. Objectives: 

To calculate the nutritional status of the students of the educational institution San Francisco 

de Asís "80038" according to IMC for the age; according to size for age and according to 

body fat percentage. Materials and Methods: Anthropometric measurements related to the 

BMI for the Age were used (Standard Deviations Z, given by the WHO). Size for Age (Z 

Standard Deviations, given by the WHO) and Body Fat Percentage (Proposed by 

Deurenberg et al). With a sample of 195 students. For the processing of the results, the 

WHO charts, the PED (Z) Pediatric Calculator program and the Excel statistical program 

were used. Results: We obtained as a result that the nutritional status according to IMC / E, 

is 40.5% with overweight, 4.6% obesity and 52.3% BMI normal for age. The Nutritional 

State according to Size / Age is 72.8% size appropriate for age; 10.3% lower height for age 

and 17.4% at risk of low height for age. The nutritional status according to the percentage of 

body fat is 52.3% adequate adiposity, 25.1% moderately high adiposity and 22.1% high 

adiposity. Conclusions: The nutritional status of the students of the educational institution 

San Francisco De Asís 80038 of the Province of Trujillo, La Libertad Region, Perú 2017; It 

is regular. The nutritional status according to IMC / E, is overweight with 40.5%. According 

to Size / Age it is adequate with 72.8%. According to percentage of corporal fat it is 

moderately and high adiposity with 47.2%. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Nutritional status, children, underweight, malnutrition, overweight, obesity 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El mundo en la actualidad se enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye la 

desnutrición y la alimentación excesiva. Malnutrición es la carencia, excesos y los 

desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona1. 

La malnutrición, en cualquiera de sus formas, presenta riesgos considerables para la salud1. 

El tener bajo peso, sobrepeso u obesidad durante la niñez y la adolescencia está asociado con 

consecuencias adversas para la salud a lo largo de toda la vida2.  

La desnutrición es el conjunto de manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas y 

antropométricas causadas por la deficiente ingesta y/o aprovechamiento biológico de macro 

y micronutrientes, ocasionando la insatisfacción de requerimientos nutricionales3.  

El bajo peso entre los niños y adolescentes está asociado con un mayor riesgo de 

enfermedades infecciosas y para las niñas que se encuentran en edad fértil, se asocian a 

complicaciones en el embarazo, como mortalidad materna, parto prematuro y el retraso del 

crecimiento intrauterino4.  

La desnutrición crónica (talla inadecuada para su edad) está considerada no solo como un 

problema nutricional sino como un problema eminentemente social, siendo el reflejo de las 

condiciones socioambientales en la que crece el niño5.  

La desnutrición crónica en el Perú en niños <5 años según los estándares de la OMS fue de 

14.9% en el año 2014.  El porcentaje de desnutrición en los niños entre 5 a 9 años según los 

estándares de la OMS fue de 1.6% en el año 20146.  

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. El sobrepeso y obesidad en la infancia y la 

adolescencia producen efectos deletéreos múltiples; a nivel psicológico afecta la autoestima 

del niño y su esfera de relaciones sociales, personales, familiares y académicas. A nivel 

biológico, se manifiesta a través de enfermedades cutáneas, ortopédicas, apnea del sueño y 

otras enfermedades crónicas como: Enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus e 

hipertensión, que condicionan un aumento del riesgo de mortalidad. En el aspecto 

económico, las consecuencias de la obesidad como la discapacidad, la menor calidad de vida 
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y la muerte temprana, en la población afectada, generan costos a la sociedad y al sistema de 

salud7. 

Los cambios en los estilos de vida poco saludables, tales como el consumo de comida rápida 

y barata con alto contenido calórico, disminución de la actividad física, han contribuido en el 

incremento del exceso de peso en la población en general. Es probable que la ganancia de 

exceso peso en la niñez y la adolescencia conduzca al sobrepeso y la obesidad de por vida5,8.  

La obesidad infantil muestra una tendencia creciente a nivel mundial, el exceso de peso se 

ha incrementado en los últimos 30 años en un 47,1% en niños9.  

En el Perú, la prevalencia de sobrepeso en niños de 5 a 9 años está en leve aumento en 

comparación años anteriores de 16,9 a 17,5% en el periodo de 2007 a 2014 y la obesidad en 

niños de 5 a 9 años está en aumento progresivo en comparación años anteriores 7,7 a 14,8% 

en el periodo de 2007 a 20145,10. 

Un estudio realizado en Lima en escolares entre los 6 y 12 años reveló que el 22% tenían 

sobre peso y el 24% tenían obesidad. En base al perímetro abdominal el 21% de los 

escolares tenía riesgo alto de padecer alguna enfermedad metabólica. Asimismo, la 

proporción de escolares con talla baja alcanzó un 5%11.  

La Evaluación del Estado Nutricional es la interpretación de la información obtenida de 

estudios bioquímicos, antropométricos y/o clínicos que se utilizan para determinar la 

situación nutricional de individuos o poblaciones12. 

La nutrición es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y en términos de salud 

pública es importante vigilar el estado de nutrición y salud en la población, para realizar 

acciones de prevención y evitar mayores costos a los individuos, a las familias y a los 

servicios sanitarios. El crecimiento y desarrollo del niño son los ejes conceptuales alrededor 

de los cuales se va centrando la atención de la salud; Por lo cual el monitoreo del 

crecimiento destaca como una de las estrategias básicas para la supervivencia infantil, Este 

monitoreo se lleva a cabo mediante la evaluación nutricional a través de la atención primaria 

de salud13. 

La sobrealimentación en el que la ingesta alimentaria supera las necesidades de energía, se 

considera a menudo que no afecta por igual a ricos que a pobres; pero en realidad, junto a la 
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desnutrición, ambos están cada vez más asociados a la pobreza. La desnutrición en la niñez 

persiste en los años de la escuela y en la vida adulta, disminuyendo la productividad y la 

calidad de vida de las personas. Por ello las instituciones educativas se presentan como los 

lugares ideales para formar en los alumnos hábitos alimenticios saludables. Los programas a 

nivel escolar, diseñados e implementados correctamente, pueden ejercer un rol muy 

importante en la promoción y prevención de la salud14.  

La antropometría es la técnica más usada en la evaluación nutricional, aportando 

información fundamentalmente acerca de la insuficiencia de macronutrientes. Las 

mediciones más usadas son peso y talla; pero también se puede utilizar la medición de 

pliegues cutáneos y medidas de circunferencias. Es de utilidad comprobada para evaluar el 

estado de salud y nutrición de un individuo o una población, Permitiendo conocer el patrón 

de crecimiento propio de cada individuo, detectar alteraciones y predecir su salud y 

posibilidades de supervivencia. Métodos antropométricos más usados: El Índice de Masa 

Corporal (IMC); el índice de talla para la edad (TPE) y el porcentaje de grasa corporal 

(grosor de pliegues subcutáneos: tricipital y subescapular)15.   

La masa grasa corporal es la proporción de tejido adiposo o grasa del organismo y se 

expresa en forma de porcentaje por eso también recibe la denominación de porcentaje de 

grasa corporal, el porcentaje de grasa corporal se refiere a la cantidad de masa grasa del 

cuerpo con respecto al peso total expresado en forma de porcentaje. La cual se puede 

calcular indirectamente con la medición de los pliegues subcutáneos entre ellos el tricipital y 

el subescapular16.  

Por lo planteado con anterioridad; el presente estudio estuvo orientado en determinar el Estado 

nutricional de los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de asís  del distrito de 

La Esperanza, teniendo en consideración que los niños en edad escolar son la población más 

vulnerable en nuestra sociedad, este estudio permitirá plantear algunas sugerencias y 

recomendaciones que contribuirán a la mejora de la calidad de vida de estos niños; ayudará a 

los padres de familia a tomar conciencia sobre la importancia de una adecuada nutrición, a las  

autoridades de la institución educativa ayudará a saber el estado de nutricional de sus 

estudiantes y así poder plantear alternativas de soluciones a la presente realidad problemática.   
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PROBLEMA 

¿Cuál es el estado nutricional de los estudiantes de la institución educativa San Francisco de 

Asís “80038” del distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, La Libertad? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estado nutricional de los estudiantes de la institución educativa San Francisco 

de Asís “80038” del distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, La Libertad. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Calcular el IMC para la edad de los estudiantes de la institución educativa San 

Francisco de Asís “80038”. 

 

2. Calcular la Talla para la edad de los estudiantes de la institución educativa San 

Francisco de Asís “80038”. 

 

3. Calcular el Porcentaje de grasa corporal de los estudiantes de la institución educativa 

San Francisco de Asís “80038”. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. MATERIALES: Estudio de tipo descriptivo, prospectivo, de corte transversal.  

2.1.1 Objeto de estudio 

Estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís “80038” del distrito de la 

Esperanza, provincia de Trujillo, La Libertad, matriculados en el año 2017 

2.1.2 Población - Muestra  

 Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del nivel 

primario de la institución educativa San Francisco de Asís “80038” del distrito de la 

Esperanza, provincia de Trujillo, La Libertad, matriculados en el año 2017 

 Unidad de Análisis: Estuvo conformada por cada uno de los escolares, de ambos 

sexos entre las edades de 6 a 12 años que cursaron los grados de 1° a 6° grado de 

primaria de la institución educativa San Francisco de Asís “80038” del distrito de la 

Esperanza, provincia de Trujillo, La Libertad, matriculados en el año 2017 

 Tamaño de la Muestra:  

 Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de las siguientes formulas. 

  n = (Z a/2)2 PQ                                   n f =       n                              

                E2                                                                              1 + n/N 

 Donde:  

 n:   Es la muestra preliminar 

 nf:  Es la muestra regulada 

 Z a/2: Para un nivel de confianza del 95% el coeficiente es de 1.96 

 P: 0.24 estado nutricional en obesos en niños de 6 a12 años. 11 

 Q: (1-P) 0.76  

 E: Margen de error que se está dispuesto aceptar 0.05 

 N: Población estimada 640  

 Reemplazando:        

                             n = (Z a/2)2 PQ                       n = (1.96)2 (0.24) (0.76)                                                        

                                         E2                                                                 (0.05)2                                       

                                                      n = 280 niños  
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 Reemplazando reajustado:        

n f =       n                             nf =       280                           n f = 195 niños  

                                 1 + n/N                                 1+ 280/640  

 La muestra estuvo integrada por 195 niños que fueron seleccionados aleatoriamente 

en forma proporcional al número de niños de acuerdo a su edad  

 Criterios de selección de la muestra  

 Criterio de inclusión:  

 Todos los escolares, de ambos sexos entre las edades de 6 años un día y 11 años 11 

meses 30 días, matriculados y que asistieron a la institución educativa San Francisco 

de Asís “80038” del distrito de la Esperanza durante el año 2017.  

 Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que presentaron patologías crónicas y/o incapacidades físicas que no nos 

permitieron realizar las evaluaciones. 

 Estudiantes, de ambos sexos menores de 6 años y mayores a 12 años de edad, 

matriculados y que asistieron a la institución educativa San Francisco de Asís 

“80038” del distrito de la Esperanza durante el año 2017. 

 

2.2 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

2.2.1. Estado nutricional:  

 Definición conceptual: Es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y 

nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, 

sexo, estado fisiológico y actividad física. Se puede medir indirectamente mediante 

la antropometría tomando en cuenta diferentes indicadores como como el IMC, Talla 

para la edad, el porcentaje de grasa corporal (mediante la medición de los pliegues 

subcutáneos; tricipital y subescapular) 12 

 

2.2.2 Índice de masa corporal:  

 Definición conceptual: Es un indicador de relación que existe entre el peso y la 

talla, el cual se calcula dividiendo el peso de la persona en kilogramos y su talla al 

cuadrado en metros (Kg/m2)17. 
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 Definición operacional: Teniendo en cuenta la edad y el género, se clasifico 

teniendo en cuenta que SD (desviación estándar establecidos por la OMS) en donde 

los puntos de cortes son los siguientes18 

 Obesidad:  ≥ + 2 SD (IMC) 

 Sobrepeso:  ≥ + 1 a < + 2 SD (IMC) 

 Normal: ≥–1 a < + 1 SD (IMC) 

 Desnutrición leve:  ≥–2 a <–1SD (IMC) 

 Desnutrición moderada:  ≥–3 a <–2SD (IMC) 

 Desnutrición severa:  <–3 SD (IMC) 

 

2.2.3 Talla para la Edad:  

 Definición conceptual: Indicador que refleja el crecimiento lineal alcanzado con 

relación con la edad cronológica. Se relaciona con alteraciones del estado nutricional 

y la salud a largo plazo, por lo que se usa para medir la desnutrición crónica19. 

 Definición operacional: Usamos las tablas de crecimiento de la OMS para niños, 

niñas y adolescentes de 2 a 20 años (Anexos 01 y 02), donde Z (desviaciones 

estándar establecidos por la OMS) cuyos puntos de corte son los siguientes20: 

 Muy baja talla: ≤-3Z 

 Baja talla: Entre ≤ -2Z y > ‐ 3Z 

 Alerta baja talla: Entre ≤ -1,5Z y > - 2Z 

 Talla adecuada: Entre > - 1,5Z y < +2Z 

 Alta talla: ≥ + 2Z 

 

2.2.4 Porcentaje de grasa corporal:  

 Definición conceptual: Representa el promedio de la grasa subcutánea; este 

resultado dependerá del número y tipo de pliegues, y finalmente de la ecuación 

utilizada, los pliegues cutáneos más utilizados son pliegue tricipital, bicipital, 

subescapular y suprailíaco21 

 Definición operacional: El porcentaje de grasa corporal se estimará por una de las 

metodologías más utilizadas, la propuesta por Slaughter y Col que emplea una 
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combinación de los pliegues cutáneos tricipital y subescapular según las expresiones 

siguientes22. 

 Para el caso en que la suma de los pliegues es menor de 35 mm: 

 Varones:  

 % de grasa = 1,21 (tríceps + subescapular) – 0,008 (tríceps + subescapular)2 – 1,7 

 Mujeres: 

 % de grasa = 1,33 (tríceps + subescapular) –  0,013 (tríceps + subescapular)2 – 2,5 

 Cuando la suma de los pliegues es mayor de 35 mm: 

 Varones: 

 % de grasa = 0,735 (tríceps + subescapular) + 1,6 

 Mujeres: 

 % de grasa = 0,546 (tríceps + subescapular) + 9,7 

Se evaluó el estado nutricional según los puntos de corte de la grasa corporal propuestos 

por Deurenberg y col para niños y adolescentes de 7 a 17 años. Las cuales se clasifico de la 

siguiente manera23: 

VARONES: 

 Baja Adiposidad: Si es <= 10 

 Adecuada Adiposidad: Si es > 10 y <= 20 

 Moderadamente Alta Adiposidad: Si es >20 y <= 25 

 Alta Adiposidad: Si es >25 

MUJERES:  

 Baja Adiposidad: Si es <= 15 

 Adecuada Adiposidad: Si es >15 y <= 25 

 Moderadamente Alta Adiposidad: Si es >25 y <= 30 

 Alta Adiposidad: Si es >30 
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PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de datos se solicitó la autorización del Director de la Institución 

Educativa Pública N°80038 “SAN FRANCISCO DE ASIS” del distrito de la Esperanza 

(ANEXO 04), se tomó las mediciones requeridas dentro de la institución educativa, se 

obtuvo la nómina de matriculados del presente año 2017, y se seleccionó a los niños según 

el criterio de inclusión y los criterios de exclusión descritos con anterioridad.  

Se citó a los padres o apoderados, y se les explico en que consistió el presente estudio y cuál 

es el interés de los investigadores en hacer partícipes a sus hijos en la presente investigación, 

posterior a esto se les entrego un consentimiento informado con toda la información 

brindada explícitamente las cuales fueron firmadas por los padres o apoderados que 

quisieron que sus hijos participen en dicha investigación (ANEXO 05 y 06), se le entrego las 

mismas hojas informativas y de consentimiento informado a los niños cuyos padres no 

pudieron asistir a la charla informativa sobre la presente investigación.  

 Con los consentimientos informados y estandarización de los instrumentos de 

evaluación se coordinó con los docentes los días en que se ejecutó las tomas de las 

mediciones dentro de las aulas de la institución educativa.  

 Se aplicó el criterio de inclusión y los criterios de exclusión, se procedió a tomar las 

medidas, las cuales se hicieron en la misma sesión para evitar variaciones. 

 La valoración nutricional de cada niño se realizó mediante el cálculo de los 

siguientes indicadores: índice de masa corporal (IMC) talla para la edad (TPE), 

porcentaje de grasa corporal (%GC) utilizando los pliegues tricípital y subescapular 

 El peso se tomó con un mínimo de ropa, con el niño ubicado en el centro de la 

plataforma, con el peso distribuido uniformemente en ambos pies. Se midió con una 

balanza de pie (Marca: Seca / Modelo: 700) con capacidad de 150 kg con precisión 

de 100 g, calibrada cada veinte pesadas. 

 La talla se midió con el niño descalzo en posición de plano Frankfurt (brazos a 

ambos lados del tronco, extendidos con las palmas de las manos tocando ambos 

muslos por su parte externa y los talones juntos. Se medió con un tallímetro (Marca 
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Seca / Modelo: 123) con capacidad de 220 cm y sensibilidad de 1 mm, la cual será 

bien fijada a la pared. 

 El IMC se obtuvo mediante la relación (Peso (Kg)/ (Talla)2). 

 Los pliegues subcutáneos de midió en el lado izquierdo del cuerpo empleando un 

plicometro de plástico marca SLIM GUIDE, con 2 mm de sensibilidad. El pliegue 

tricipital se determinó en el punto medio entre el acromion y el olecranon parte 

posterior del brazo y en relajación. El pliegue subescapular se determinó en el punto 

localizado por debajo y por dentro de la escápula, hombro y brazo en relajación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las técnicas estadísticas descriptivas e 

inferenciales, con los datos registrados en las fichas de recolección de datos (Anexo 07) se 

trasladó a una base de datos en Excel, para el procesamiento de los datos y la obtención de 

los resultados se utilizó el programa PED(Z) Pediatric Calculator-Kinderarzt Rechner 

(Anexo 03).24 Con el cual se construyó tablas de frecuencias de 1 sola entrada con sus 

valores absolutos y relativos.  

 

ASPECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo de investigación considero los lineamientos éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos establecidos en la Declaración de Helsinki II.25 

Según las pautas N° 11 y 23, se respetó la confidencialidad de los participantes y según la 

pauta N° 25 se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de los participantes (Anexo 

05). También las pautas bioéticas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas (CIOMS), la cual menciona que toda investigación en seres humanos debe 

ser realizado en tres principios básicos: El respeto, la beneficencia y la justicia de las 

personas. El presente trabajo de investigación conto con la aprobación del comité de 

investigación de la Facultad De Medicina de la Universidad Nacional De Trujillo 
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III RESULTADOS 

 

La muestra estuvo constituida por 195 niños estudiantes de la institución educativa San 

Francisco De Asís 80038 de la Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017. De los 

cuales 102 (52.30%) correspondían al sexo masculino y 93 (47.70%) correspondían al sexo 

femenino.  

 

La tabla 1: El estado nutricional de los niños según IMC/E y sexo. Muestra que el 41.1% de 

los varones y el 39.8% de las mujeres, presentan Sobrepeso. Representando así que el 40.5% 

Tienen Sobrepeso. El 50% de los varones y el 54.8% de las mujeres, presentan un IMC 

Normal. Representando así que el 52.3% Tienen peso IMC Normal para la edad. 

 

Tabla 1: Estado nutricional según IMC/E y Sexo, de los estudiantes de la institución educativa 

San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017. 

 

IMC/EDAD 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Obesidad 6 5.90 3 3.20 9 4.60 

Sobrepeso 42 41.10 37 39.80 79 40.50 

Normal 51 50 51 54.80 102 52.30 

Desnutrición leve 3 3 2 2.20 5 2.60 

Desnutrición Moderada 0 0 0 0 0 0 

Desnutrición Severa 0 0 0 0 0 0 

Total 102 100 93 100 195 100 
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La Tabla 2: El Estado nutricional según Talla/Edad y Sexo, Muestra que el 10.8% de los 

varones y el 9.7% de las mujeres, presentan baja talla. Representando así que el 10.3% 

Tienen talla baja.  El 16.7% de los varones y el 18.3% de las mujeres, presentan alerta de 

baja talla. Representando así que el 17.4% Tienen alerta de talla baja. El 71.6% de los 

varones y el 72% de las mujeres, presentan una talla adecuada. Representando así que el 

72.8% Tienen talla adecuada para la edad. 

 

Tabla 2: Estado nutricional según Talla/Edad y Sexo, de los estudiantes de la institución educativa 

San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017. 

 

TALLA/EDAD 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Muy Baja Talla 0 0 0 0 0 0 

Baja Talla 11 10.80 9 9.70 20 10.30 

Alerta Baja Talla 17 16.70 17 18.30 34 17.40 

Talla Adecuada 73 71.60 67 72 140 72.80 

Alta Talla 1 0.90 0 0 1 0.50 

Total 102 100 93 100 195 100 
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La Tabla 3: El Estado nutricional según porcentaje de grasa corporal y Sexo, Muestra que el 

43.1% de los varones y el 62.4% de las mujeres, presentan adecuada adiposidad. 

Representando así que el 52.3% Tienen adecuada adiposidad. El 27.5% de los varones y el 

22.6% de las mujeres, presentan moderadamente alta adiposidad. Representando así que el 

25.1% Tienen moderadamente alta adiposidad. El 29.4% de los varones y el 14% de las 

mujeres, presentan una alta adiposidad. Representando así que el 22.1% Tienen alta 

adiposidad. 

 

Tabla 3: Estado nutricional según porcentaje de grasa corporal y Sexo, de los estudiantes de 

la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de Trujillo Región La 

Libertad Perú 2017.  

 

PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Baja Adiposidad 0 0 1 1 1 0.50 

Adecuada Adiposidad 44 43.10 58 62.40 102 52.30 

Moderadamente Alta Adiposidad 28 27.50 21 22.60 49 25.10 

Alta Adiposidad 30 29.40 13 14 43 22.10 

Total 102 100 93 100 195 100 
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IV DISCUSIÓN 

Brito y col. Realizaron un estudio en una población infantil urbana de 6 a 12 años del 

noroeste de México; donde encontraron que el 3.5% tenían desnutrición. El 13.6% obesidad 

y el 23.4% sobrepeso, en dónde el 21.2% de las mujeres y el 19.6% de los varones tuvieron 

sobrepeso, y el 59.5% tuvieron IMC para la edad normal. En comparación al presente 

estudio que tuvo 2.6% de desnutrición, 4.6% de obesidad y 40.5% de sobrepeso, en dónde el 

41.1% de los varones y el 39.8% de las mujeres tuvieron sobrepeso, y el 52.3% tuvieron 

IMC para la edad normal. Esta diferencia sobre todo en obesidad y sobrepeso probablemente 

sea a la cantidad de niños participantes 684 estudiantes, zona urbana norte, sur y centro, con 

diferentes tipos de alimentación y se realizó en 9 instituciones educativas, se realizó 

mediante percentiles. Y la presente investigación en 1 sola provincia e institución educativa, 

entre las edades de >6 y <12; Y se realizó mediante la desviación estándar.26 

Referente al IMC/Edad, en el presente estudio se encontró que solo el 2.6% tuvo 

desnutrición, el 4.6% obesidad y el 40.5% tuvo sobrepeso; en dónde el 41.1% de los varones 

y el 39.8% de las mujeres tuvieron sobrepeso, y el 52.3% tuvieron IMC para la edad normal; 

en comparación del estudio de Pajuelo y col quienes encontraron que el 4,3% de la 

población en estudio presento desnutrición, el 2% obesidad y el 10.4% sobrepeso, en dónde 

el 10.8% de los varones y el 9.9% de las mujeres tuvieron sobrepeso y el 83.3% tuvieron 

IMC para la edad normal. Teniendo en cuenta que su población fue más grande 1830 niños, 

realizado en varios departamentos del Perú Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto y 

San Martín y provincias, en áreas rurales y entre las edades de 6 a 9 años, ese estudio se 

realizó mediante percentiles. En comparación al presente estudio que tuvo menor población 

195, realizado en 1 sola institución educativa y provincia, zona urbana y entre las edades de 

>6 y <12 años de edad; Y se realizó mediante la desviación estandar.27 

 

Dionicio y Palacios, Realizaron un estudio en 21 centros poblados de Sayan, Huaura en 

Lima y provincias, donde encontraron que el 38.22% tenían desnutrición. El 4.71% obesidad 

y el 5.24% sobrepeso y 51.83% tuvieron IMC para la edad normal. En comparación al 

presente estudio que tuvo 2.6% de desnutrición, 4.6% de obesidad y 40.5% de sobrepeso y 

el 52.3% tuvieron IMC para la edad normal. Esta diferencia sobre todo en desnutrición y 
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sobrepeso probablemente sea debido a que ellos analizaron a niños de >0 y <20 años de 

edad y en una población mayor de 934 niños; y nosotros a niños >6 y <12 años de edad, en 

una población menor 195 niños Y en una zona urbana.28 

 

El Informe Ejecutivo de la situación nutricional La Libertad del 2014 refiere que la 

población entre las edades de >=5 y <=10 años de edad. El 1.1% de la población del Perú y 

La Libertad tienen desnutrición. El 74.5% y el 69.6% de la población en el Perú y La 

Libertad respectivamente tienen IMC para la edad normal. El 15.5% y el 18.2% de la 

población en el Perú y La Libertad respectivamente tienen sobrepeso. El 8.9% y el 11.1% de 

la población en el Perú y La Libertad respectivamente tienen obesidad. En comparación al 

presente estudio que tuvo 2.6% de desnutrición, 4.6% de obesidad y 40.5% de sobrepeso, y 

el 52.3% tuvieron IMC para la edad normal. Y entre las edades de >6 y <12 años de edad. 

Probablemente sea debido a la población mucho más grande, diferentes zonas rurales, 

urbanas; diferentes ciudades y muchas más instituciones.29 

 

Valencia y col, en un trabajo realizado en Cali, Colombia en instituciones educativas 

publicas encontraron que el 22.74% presentan alerta de talla baja, 5.78% talla baja y el 

0.67% presenta muy baja talla para la edad y el 70.81% presenta talla adecuada para la edad; 

en instituciones educativas privadas encontraron que el 11.88% presentan alerta de talla 

baja, 1.27% talla baja y el 0.42% presenta muy baja talla para la edad y el 86.43% presento 

talla adecuada para la edad. En comparación al presente estudio donde se encontró que el 

10.3% de niños tienen talla baja para la edad, y un 17.4% están en riesgo de talla baja para la 

edad;72.80% presentaron talla adecuada para la edad. Probablemente estos resultados 

difieren en que se realizaron en países distintos, con una población mucho mayor, en 

instituciones educativas tanto públicas 1038 niños como privadas 708 niños, y entre las 

edades de 4 y 17 años de edad. En comparación al presente estudio que se realizó en una 

sola institución educativa publica y entre las edades de >6 y <12.30 

En cuanto a la Talla para la edad, en el presente trabajo encontramos que el 10.3% de niños 

tienen talla baja para la edad, y un 17.4% están en riesgo de talla baja para la edad, 72.80% 

presentaron talla adecuada para la edad. En comparación a los obtenidos por Carrasco y col, 

quienes encontraron que el 23.8% de la población presentaron baja talla y muy baja talla, y 
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76.2% presento talla adecuada para la edad; cuya población fueron 126 escolares de 

diferentes sexos y entre las edades de 6 a 10 años de edad, en una comunidad rural de Lima. 

En comparación a la realizada en el presente estudio que fue en una zona urbana e 

institución educativa, entre las edades de >6 y <12.31 

En el presente estudio se encontró que el 10.3% de niños tienen talla baja para la edad, y un 

17.4% están en riesgo de baja talla para la edad, 72.80% presentaron talla adecuada para la 

edad. En comparación del estudio de Pajuelo y col quienes encontraron que el 46,3% de la 

población en estudio presento baja talla y muy baja talla y el 53.7% presento talla adecuada 

para la edad. Teniendo encuenta que su población fue más grande 1830 niños, realizado en 

varios departamentos del Perú Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto y San Martín 

y provincias, en áreas rurales y entre las edades de 6 a 9 años, ese estudio se realizó 

mediante percentiles. En comparación al presente estudio que tuvo menor población 195, 

realizado en 1 sola institución educativa y provincia, zona urbana y entre las edades de >6 y 

<12 años de edad; Y se realizó mediante la desviación estándar.27 

Saravia y col, en una población de 83 estudiantes de un colegio de Santiago de Chuco, entre 

las edades de 6 y 11 años, ambos sexos, encontraron que el 25.3% presentaron talla baja 

para la edad. En comparación al presente estudio en donde se encontró que el 10.3% de 

niños tienen talla baja para la edad. Dichos resultados difieren probablemente por la cantidad 

de la población 83 contra 195 del presente estudio, lugares diferentes el 1° en la sierra de La 

Libertad y el 2° en la costa de la Libertad, con diferentes estilos de vida. Niños >6 y <12 

años de edad.32 

 

Respecto a la grasa corporal. Fariñas y col; realizaron un estudio donde encontraron que el 

14.9% de la población presentaron alta adiposidad, el 15.8% moderadamente alta adiposidad y el 

60.5% adecuada adiposidad dicho estudio se realizó en la habana cuba, con una población de 

342 estudiantes del nivel primario entre las edades de 6 a 11 años de edad; en comparación 

al presente estudio donde se encontró que 22.1% tiene alta adiposidad, 25.1% moderadamente 

alta adiposidad y el 52.3% adecuada adiposidad, trabajando con una población de 195 

estudiantes del nivel primario entre las edades de >6 y <12 años de edad.33 
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V CONCLUSIONES 

 

 

El Estado nutricional de los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 

80038 de la Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017. Es regular. 

 

El Estado nutricional de los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 

80038 de la Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017. según IMC/E, es sobrepeso 

con 40.5%.   

 

El Estado nutricional de los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 

80038 de la Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017. Según Talla/Edad es 

adecuada con 72.8%  

 

El Estado nutricional de los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 

80038 de la Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017. Según porcentaje de grasa 

corporal es moderadamente y alta adiposidad con 47.2 %.  
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VI.        RECOMENDACIONES 

Se considera necesario complementar este trabajo con el análisis de otras poblaciones de 

distintos lugares de la región, con el fin de comparar estos resultados y validar más 

ampliamente las técnicas de evaluación nutricional actualmente utilizadas. 

Se recomienda que al hacer la valoración nutricional se utilicen todos los índices 

antropométricos y no solo los utilizados en el presente estudio, con el fin de detectar con 

más exactitud los problemas nutricionales.   

Sugerimos hacer el análisis del estado nutricional por diferentes grupos etarios, involucrando 

edad, sexo, raza, condición socio-económica, debido a que puede haber diferencias debido a 

cada factor asociado 

Se recomienda realizar más estudios y con mayor población, en diversas instituciones no 

solo publicas si no privadas también, especialmente estudios de carácter longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

24 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Organización Mundial De La salud (OMS). [internet]. Malnutrición. 2017. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/es/ 

2. Abarca L, Abdeen Z, Abdul Z, Abu-Rmeileh N, Acosta, Acuin C, et al. Worldwide trends 

in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled 

analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, 

adolescents, and adults. The lancet. 2017;1-16 

3. Veramendi L, Zafra J, Salazar O, Basilio J, Millones E, Pérez G, et al. Prevalencia y 

factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general; Perú, 2012. Nutr Hosp. 

2013;28(4):1236-1243 

4. Black R, Victora C, Walker S, A Bhutta Z, Parul C, De Onis M, et al. Maternal and child 

undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. The Lancet. 

2013; 382(9890): 427–451. 

5. Pajuelo J, Sánchez J, Alvarez D, Tarqui C, Agüero R. Sobrepeso, obesidad y desnutrición 

crónica en niños de 6 a 9 años en Perú, 2009-2010. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2013; 

30(4):583-9. 

6. MINSA. Dirección Ejecutiva De Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Informe Técnico: 

“Estado Nutricional por Etapas de Vida en la Población Peruana; 2013-2014”. Lima- Perú 

2015; 1-224 

7. Han J, Lawlor D, Kimm S. Childhood Obesity 2010: Progress and Challenges. The 

Lancet. 2010 May 15; 375(9727):1737-48. 

8. MacLean P, Higgins J, Giles E, Sherk V, Jackman M. The role for adipose tissue in 

weight regain after weight loss. Obes Rev 2015; 16: 45–54. 

9. Ng M, Fleming T, Robinson M, Thomson B, Graetz N, Margono C, et al. Global, 

regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 

1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 

2014; 9945(384):766-781 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

25 

 

10. Tarqui C, Sánchez J, Alvarez D, Gómez G, Valdivia S. Tendencia del Sobrepeso, 

Obesidad y Exceso de Peso en el Perú. Rev. Peru. Epidemiol. 2013; 17(3): 1-7 

11. Aparco J, Bautista W, Astete L, Pillaca J. Evaluación del Estado Nutricional, patrones de 

consumo alimentario y de actividad física en escolares del cercado de Lima. Rev Peru Med 

Exp Salud Pública. 2016; 33(4):633-9. 

12. MINSA Y PROTECCIÓN SOCIAL. Clasificación antropométrica del estado nutricional 

en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad. RESOLUCIÓN 2465. Colombia 

2016; 1-47  

13. MINSA. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (DEVAN) Informe 

Técnico: Estado nutricional en el Perú por etapas de vida; 2012-2013. Lima- Perú 2015; 1-150 

14. Kain B, Olivares C, Romo M, Leyton D, Vio del Rio F, Cerda R, et al. Estado 

nutricional y resistencia aeróbica en escolares de educación básica: Línea base de un 

proyecto de promoción de la salud. Rev Méd Chile. 2004; 132: 1395-1402. 

15. Rojas M. Aspectos prácticos de Antropometría en Pediatría. Paediátrica. 2000; 1(3): 22-26. 

16. OMRON HEALTHCARE. Body Composition Monitor. Manual. 2014. disponible en: 

https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/91nBYlVjzfS.pdf 

17. Organización Mundial De La salud (OMS). [internet]. Obesidad y sobrepeso. 2017. 

Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

18. FANTA III (Food and Nutrition Technical Assistance). Tablas de IMC y tablas de IMC 

para la edad, de niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad y tablas de IMC para 

adultos(as) no embarazadas, no lactantes ≥ 19 años de edad. 2013; 1-12  

19. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Evaluación del crecimiento 

de niñas y niños. Material de apoyo para equipos de atención primaria de salud. 2012 

20. Patrones Internacionales de Crecimiento Infantil de la OMS. Programa Materno Infantil 

Plan Nacer. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 2012 Disponible en: 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/maternoinfantil/files/2012/05/1-evaluacion_curvas_final1.pdf 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

26 

 

21. Medina M, Luizaga M, Abasto S, Mamani Y, Pacheco S. Masa grasa corporal en 

escolares y adolescentes en la zona de la Tamborada Cochabamba, Bolivia. Gac Med Bol 

2017; 40(1): 10-13 

22. Slaughter MH, Lohman TG, Boileau RA, Horswill CA, Stillman RJ, Van Loan MD, et 

al. Skinfold equations for estimation of body fatness in children and youth. Human Biology. 

1988; 60:709-23. En: Gonzáles M y Marrodán MD. La salud escolar también se mide. Guía 

práctica para el docente. Madrid: Centro Regional de Innovación y Formación "Las 

Acacias"; 2007 

23. Deurenberg P, Pieters JJL, Hautvast JGAJ. The assessment of the body fat percentage by 

skinfold thickness measurements in childhood and young adolescence. British Journal of 

Nutrition. 1990; 63:293-303.  

24. Ped(z)- Pediatric Calculator - Kinderarzt Rechner. 2017. Dsiponible en: 

https://www.pedz.de/en/welcome.html 

25. 64ª Asamblea General. Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. Fortaleza, Brasil. 2013:1-9. Disponible en: 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-evaluacion/fd-evaluacion-

etica-investigacion/Declaracion-Helsinki-2013-Esp.pdf 

 

26. Brito O, López J, Exiga E, Llanes O, Plascencia B, Banda A. Et al. Medidas 

antropométricas en la población infantil urbana de 6 a 12 años del noroeste de México. Rev 

Med Inst Mex Seguro Soc. 2014;52(Supl 1): S34-S41 

27. Pajuelo J, Villanueva M y Chávez J; La Desnutrición Crónica, el Sobrepeso y la 

Obesidad en Niños de Áreas Rurales del Perú. Anales de la Facultad de Medicina. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2000; 61(3): ISSN 1025-5583. 

28. Dionicio M, Palacios M. Evaluación Nutricional de los niños del Distrito de Sayán. 

Provincia de Huaura. Región Lima provincias. Revista de Ciencia y Tecnología Vol.1 (1) 

2011. Pag: 41-47. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

27 

 

29. Informe Ejecutivo de la situación nutricional La Libertad. Ministerio de Salud de Perú, 

Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Dirección 

Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. 2014 

30. Valencia L, Muñoz N, Velazco C. Talla para la edad según la OMS en preescolares, 

escolares y adolescentes de una institución educativa pública y un colegio privado de cali, 

colombia 2012. Revista Gastrohnup.2013.15(2): 9-14  

31. Carrasco J, Fartolino A, Torres V, Vallejos J, Velayarce L, Tácuna A. Estado nutricional 

en niños de 6 a 10 años de edad de la comunidad infantil “Sagrada Familia”. Lima, marzo 

2011. REv Horiz Med. 2012; 12(1): 27-31. 

32. Saravia V, Luján M, Jiménez M, Becerra L, Alcalde J. Evaluación del estado nutricional 

en estudiantes del colegio “César Vallejo Mendoza” del distrito de Santiago de Chuco; La 

Libertad, Perú. UCV Scientia.  2010; 2(2): 53-60 

33. Fariñas L, Vázquez V, Martínez A, Fuentes L, Toledo E, Martiato. Evaluación 

nutricional de niños de 6 a 11 años de Ciudad de La Habana. Revista Cubana de 

Investigaciones Biomédicas 2011; 30(4):439-449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

28 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

29 

 

(ANEXO 01) 

PUNTUACIÓN Z (5 A 19 AÑOS): ESTATURA PARA LA EDAD: NIÑOS Y NIÑAS  
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(ANEXO 02) 

PUNTUACIÓN Z (5 A 19 AÑOS): IMC PARA LA EDAD: NIÑOS Y NIÑAS  
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(ANEXO 03) 

PROGRAMA PED(Z) PEDIATRIC CALCULATOR - KINDERARZT RECHNER 
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(ANEXO 04) 

 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 

Trujillo, 02 de diciembre del 2017 

 

Sr. WALTER FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 

Director de la Institución Educativa Pública N° 80038 San Francisco De Asís 

Presente.- 

Asunto: Solicito autorización para aplicar 

instrumentos para ejecutar proyecto de tesis 

 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y manifestarle. 

Que para desarrollar mi proyecto de tesis “EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS 

DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD”. yo, 

Castillo Nureña Horacio David con N° de Matricula: 1051800513, alumno del 5° Año de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, requiero autorización para 

trabajar con estudiantes de 1° a 6° grado del nivel primario, en el periodo diciembre del 

presente año 2017 y así iniciar el estudio de mi proyecto de tesis y poder Evaluación de estado 

nutricional en los estudiantes de esta institución educativa en el año 2017, por tal motivo solicito a 

su despacho dirija a responder mi solicitud para poder iniciar mi trabajo con dicha 

información. 

 

 

POR LO TANTO: 

Ruego a usted se sirva atender mi solicitud al considerarla procedente de justicia. 

 

 

___________________________ 

Castillo Nureña Horacio David 

N° de Matricula: 1051800513 

                                                             DNI: 70298861 
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(ANEXO 05) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE LA 

ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD” 

 

Descripción 

Su menor hijo(a) o apoderado(a) ha sido invitado a participar en una investigación sobre el estado 

nutricional en los estudiantes del colegio “San Francisco de Asís”. Esta investigación es realizada 
por el Bach. Castillo Nureña Horacio David. El propósito de esta investigación es evaluar el estado 

nutricional de los estudiantes del 1° al 6° grado del nivel primario de la Institución Educativa Publica 

N°:80038 “San Francisco de Asís” en el año 2017. Su menor hijo(a) o apoderado(a) ha sido 
seleccionado(a) para participar en esta investigación, donde se lo pesara, tallara, y medirá su 

perímetro abdominal y sus pliegues cutáneos la cual se registrara en una hoja de recolección de datos 

con sus medidas correspondientes. Solo se tomaran las medidas ya mencionadas una sola vez. La 

participación de su hijo(a) es completamente voluntaria y puede decidir no continuar con el estudio 
en cualquier momento. Lo que no producirá ninguna penalidad contra usted. 

Riesgos y beneficios 

Los riesgos asociados a este estudio son mínimos puesto que no afectará la integridad física de los 
participantes, mas puede causar incomodidad por indagar sobre su aspecto nutricional, por ende, para 

darles seguridad no se consignarán los nombres ni los apellidos de los mismos. El desarrollo de este 

estudio beneficiará a su hijo, a su familia al colegio y a la comunidad científica puesto que 
obtendremos información sobre el estado nutricional en los estudiantes los estudiantes del 1° al 6° 

grado del nivel primario de la Institución Educativa Publica N°:80038 “San Francisco de Asís”  

Confidencialidad 

Para asegurar la confidencialidad a cada participante se le asignará un código único, que será usado 
en lugar de su nombre. Los archivos en los cuales esté la identificación de los participantes serán 

almacenados de manera confidencial. Esto significa que su nombre, dirección u otra información que 

pudiera identificarla no será revelada a nadie sin su permiso. Sólo el investigador podrá tener acceso 
a información que conduzca al código y nombre del participante. Si los resultados fueran publicados, 

la identidad de los participantes se mantendrá de manera confidencial.  

Incentivos: Los participantes de este estudio no recibirán incentivos monetarios algunos.  

Derechos:  
Si ha leído este documento y ha decidido dar su autorización para que su menor hija(a) o 

apoderado(a) participe, debe saber que ésta es completamente voluntaria y que su hijo(a) podrá 

abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. 
También tiene derecho a recibir una copia de este documento.  

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor comuníquese 

con el Bach. José Luis Agreda Rodríguez, al teléfono 944451988 (investigador responsable).  
Si firma este documento significa que ha dado la autorización a su menor para que participe, después 

de haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

 

            -----------------------------------------      -----------------------------           --------------------- 

Nombre del participante                           Firma                                  Fecha 

 
 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. Le he explicado los 

riesgos y beneficios del estudio 
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(ANEXO 06) 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
“EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE LA 

ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD” 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Nombre del investigador: ……………………………………………     Fecha: …............ 

 

Yo……………………………………………de…………años de edad, con 

DNI:………………….Padre/madre y/o tutor del menor……………………………………. 

Manifiesto que he sido informado(a) que he sido informado/a sobre los objetivos del 

presente Proyecto de Investigación titulado: EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS 

DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD.  Con 

la finalidad de evaluar el estado nutricional de los estudiantes de mencionada institución 

educativa. He sido informado/a de la metodología a seguir para el cumplimiento de este 

estudio, así como, de los beneficios sobre el bienestar y salud que podría obtener mi hijo(a) o 

apoderado(a) al conocer los resultados de la presente investigación. He sido también 

informado/a de que los datos personales de mi hijo(a) o apoderado(a) serán protegidos. Soy 

consciente de que no habrá ningún beneficio económico. Se me ha proporcionado el nombre 

de un investigador que puede ser contactado fácilmente usando el número que se me dio. He 

leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Tomando ello en 

consideración, otorgo mi consentimiento al Sr. Castillo Nureña Horacio David, para que mi 

hijo(a) o apoderado(a) participe en su investigación y la información que obtenga sea utilizada 

para el logro de sus objetivos. 

 -----------------------------                 ………………………                     --------------------- 

Nombre investigador                      Firma Investigador                             Fecha hora 

 

 

 

 ...…………….............  

Firma Participante 
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 (ANEXO 07) 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INDICADORES NUTRICIONALES 

Evaluación Del Estado Nutricional De Los Estudiantes De La Institución Educativa 

San Francisco De Asís Del Distrito De La Esperanza, Provincia De Trujillo, 

 La Libertad. 

 

DATOS PERSONALES             

 

Nombre: ……………………………....................................                   Fecha:…………… 

 

Código:……………….. 

 

Sexo:   M (   )               F (   )      

 

Edad: ………………..                                 Fecha de Nacimiento:…………… 

 

Grado: …………….                          Sección: ……………….  

 

 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 

 

 Peso(Kg): ……………… 

                                                      

 IMC: ………… 

 Talla(Mt): ………………  

 

 

 Pliegues cutáneos: 

 

a) Pliegue tricípital(mm): ………………..         Pliegue subescapular(mm): ……………  

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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(ANEXO 08) 

Estado nutricional según IMC/E; Talla para la Edad, Porcentaje de peso corporal y Sexo, de 

los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de 

Trujillo Región La Libertad Perú 2017. >6 y <=7 años de edad. 

 

IMC/EDAD 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Obesidad 2 11.00 2 10.50 4 10.80 

Sobrepeso 5 27.80 6 31.60 11 29.70 

Normal 10 55.60 11 57.90 21 56.80 

Desnutrición leve 1 5.60 0 0 1 2.70 

Desnutrición Moderada 0 0 0 0 0 0 

Desnutrición Severa 0 0 0 0 0 0 

Total 18 100 19 100 37 100 

 

TALLA/EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Muy Baja Talla 0 0 0 0 0 0 

Baja Talla 1 5.50 3 15.80 4 10.80 

Alerta Baja Talla 3 16.70 4 21.00 7 18.90 

Talla Adecuada 14 77.80 12 63.20 26 70.30 

Alta Talla 0 0 0 0 0 0 

Total 18 100 19 100 37 100 
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PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Baja Adiposidad 0 0 1 5.30 1 2.70 

Adecuada Adiposidad 13 72.20 16 84.10 29 78.40 

Moderadamente Alta Adiposidad 3 16.70 1 5.30 4 10.80 

Alta Adiposidad 2 11.10 1 5.30 3 8.10 

Total 18 100 19 100 37 100 
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(ANEXO 09) 

Estado nutricional según IMC/E; Talla para la Edad, Porcentaje de peso corporal y Sexo, de 

los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de 

Trujillo Región La Libertad Perú 2017. >7 y <=8 años de edad 

 

IMC/EDAD 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Obesidad 1 5 1 6.60 2 5.70 

Sobrepeso 10 50 7 46.70 17 48.60 

Normal 8 40 7 46.70 15 42.90 

Desnutrición leve 1 5 0 0 1 2.80 

Desnutrición Moderada 0 0 0 0 0 0 

Desnutrición Severa 0 0 0 0 0 0 

Total 20 100 15 100 35 100 

 

TALLA/EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Muy Baja Talla 0 0 0 0 0 0 

Baja Talla 2 10 3 20 5 14.30 

Alerta Baja Talla 4 20 1 6.70 5 14.30 

Talla Adecuada 13 65 11 73.30 24 68.50 

Alta Talla 1 5 0 0 1 2.90 

Total 20 100 15 100 35 100 
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PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Baja Adiposidad 0 0 0 0 0 0 

Adecuada Adiposidad 12 60 14 93.30 26 74.20 

Moderadamente Alta Adiposidad 6 30 1 6.70 7 20.00 

Alta Adiposidad 2 10 0 0 2 5.80 

Total 20 100 15 100 35 100 
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(ANEXO 10) 

Estado nutricional según IMC/E; Talla para la Edad, Porcentaje de peso corporal y Sexo, de 

los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de 

Trujillo Región La Libertad Perú 2017. >8 y <=9 años de edad 

IMC/EDAD 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Obesidad 2 11.80 0 0 2 6.50 

Sobrepeso 5 29.40 4 28.60 9 29 

Normal 10 58.80 10 71.40 20 64.50 

Desnutrición leve 0 0 0 0 0 0 

Desnutrición Moderada 0 0 0 0 0 0 

Desnutrición Severa 0 0 0 0 0 0 

Total 17 100 14 100 31 100 

 

TALLA/EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Muy Baja Talla 0 0 0 0 0 0 

Baja Talla 2 11.80 1 7.10 3 9.70 

Alerta Baja Talla 3 17.60 2 14.30 5 16.10 

Talla Adecuada 12 70.60 11 78.60 23 74.20 

Alta Talla 0 0 0 0 0 0 

Total 17 100 14 100% 31 100 
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PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL  

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Baja Adiposidad 0 0 0 0 0 0 

Adecuada Adiposidad 7 41.20 13 92.90 20 64.50 

Moderadamente Alta Adiposidad 6 35.30 1 7.10 7 22.50 

Alta Adiposidad 4 23.60 0 0 4 13 

Total 17 100 14 100 31 100 
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(ANEXO 11) 

Estado nutricional según IMC/E; Talla para la Edad, Porcentaje de peso corporal y Sexo, de 

los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de 

Trujillo Región La Libertad Perú 2017. >9 y <=10 años de edad 

 

IMC/EDAD 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Obesidad 0 0 0 0 0 0.00 

Sobrepeso 7 50 9 60 16 55.20 

Normal 7 50 6 40 13 44.80 

Desnutrición leve 0 0 0 0 0 0.00 

Desnutrición Moderada 0 0 0 0 0 0.00 

Desnutrición Severa 0 0 0 0 0 0 

Total 14 100 15 100 29 100 

 

TALLA/EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Muy Baja Talla 0 0 0 0 0 0 

Baja Talla 1 7.10 0 0 1 3.40 

Alerta Baja Talla 2 14.30 6 40 8 27.60 

Talla Adecuada 11 78.60 9 60 20 69 

Alta Talla 0 0 0 0 0 0 

Total 14 100 15 100 195 100 
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PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Baja Adiposidad 0 0 0 0 0 0.00 

Adecuada Adiposidad 4 28.60 6 40 10 34.40 

Moderadamente Alta Adiposidad 3 21.40 5 33.30 8 27.60 

Alta Adiposidad 7 50 4 26.70 11 38.00 

Total 14 100 15 100 29 100 
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(ANEXO 12) 

Estado nutricional según IMC/E; Talla para la Edad, Porcentaje de peso corporal y Sexo, de 

los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de 

Trujillo Región La Libertad Perú 2017. >10 y <=11 años de edad 

 

IMC/EDAD 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Obesidad 0 0 0 0 0 0.00 

Sobrepeso 10 58,8 7 50 17 54.80 

Normal 7 41.20 7 50 14 45.20 

Desnutrición leve 0 0 0 0 0 0.00 

Desnutrición Moderada 0 0 0 0 0 0.00 

Desnutrición Severa 0 0 0 0 0 0.00 

Total 17 100 14 100 31 100 

 

TALLA/EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Muy Baja Talla 0 0 0 0 0 0.00 

Baja Talla 3 17.60 1 7.20 4 13.00 

Alerta Baja Talla 2 11.80 3 21.40 5 16.00 

Talla Adecuada 12 70.60 10 71.40 22 71% 

Alta Talla 0 0 0 0 0 0 

Total 17 100 14 100 31 100 
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PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL  

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Baja Adiposidad 0 0 0 0 0 0.00 

Adecuada Adiposidad 3 17.60 2 14.20 5 16.20 

Moderadamente Alta Adiposidad 7 41.20 6 42.90 13 41.90 

Alta Adiposidad 7 41.20 6 42.90 13 41.90 

Total 17 100 14 100 31 100 
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(ANEXO 13) 

Estado nutricional según IMC/E; Talla para la Edad, Porcentaje de peso corporal y Sexo, de 

los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de 

Trujillo Región La Libertad Perú 2017. >11 y <12 años de edad 

 

IMC/EDAD 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Obesidad 1 6.30 0 25 1 3.10 

Sobrepeso 5 31.20 4 62.50 9 28.10 

Normal 9 56.20 10 12.50 19 59.40 

Desnutrición leve 1 6.30 2 0 3 9.40 

Desnutrición Moderada 0 0 0 0 0 0.00 

Desnutrición Severa 0 0 0 25 0 0.00 

Total 16 100 16 100 32 100 

 

TALLA/EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Muy Baja Talla 0 0 0 0 0 0.00 

Baja Talla 2 12.50 1 6.20 3 9.40 

Alerta Baja Talla 3 18.80 1 6.20 4 12.50 

Talla Adecuada 11 68.70 14 87.60 25 78.10 

Alta Talla 0 0 0 0 0 0.00 

Total 16 100 16 100 32 100 
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PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO   

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

Baja Adiposidad 0 0 0 0 0 0.00 

Adecuada Adiposidad 5 31.20 7 43.80 12 37.40 

Moderadamente Alta Adiposidad 3 18.80 7 43.80 10 31.30 

Alta Adiposidad 8 50 2 12.60 10 31.30 

Total 16 100 16 100 32 100 
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(ANEXO N°14) 

ANEUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D DE M E D I C I N A 
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

 
I. De las Generalidades del Proyecto 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras.  
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más 

de 15 palabras  

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo.  0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.  0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.  0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.  0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés.  
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 

con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.  
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 

bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.  
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 

y/u objetivos.  
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema.  
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema.  
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.  1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales.  

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales.  

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema.  
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.  

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.  

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.  
1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.  
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.  
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.  0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente  

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales  
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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(ANEXO N° 15) 
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(ANEXO N° 16) 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
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(ANEXO N°17) 

OBSERVACIONES DE LA TESIS  

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………..……….……

……………………………………………………………………...………………….………

…...……………………………………………………………………………………. 

 

TÍTULO:……………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

RESUMEN:…………………………………………………………………..…………….…

………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………. 

 

ABSTRACT:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

….………………………………………...………………………………………………….. 

 

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………

………………………..……………………………………………………………… 

 

MATERIAL Y MÉTODO:   

………………………………………………….......................................……………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 
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RESULTADOS:………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

………………………………………………………...............................................…………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................. 

 

 

 

 

 

………………………..................................                                          ……………………. 

 Nombre                                                                                         Firma 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  

56 

 

(ANEXO N° 18) 

RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, 

PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación…………………………………………………….............................. 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………........................ 

Justificación:………………………………………………………………………………..... 

Problema:…………………………………………………………….……………………….. 

Objetivos:……………………………………………………….………………………….. 

Diseño de Contrastación:….……………………………………………………………….. 

Tamaño Muestral:………..…………………………………….…..…………………………. 

Análisis  Estadístico:...………………………………………………...……………………… 

 

3.- RESULTADOS:………………….……………………………….………………………. 

 

4.- DISCUSIÓN:……….…………………………………………….…………...................... 

 

5.- CONCLUSIONES:…….……………………………………….…...……………………. 

……………………………………………………………………………………………….... 
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6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………….……………….…………………. 

………………………………………………………………………………….................. 

 

7.- RESUMEN:…………………………………………………….…………................... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………..……………………………….. 

 

9.- ORIGINALIDAD:……..……………………………………………………………… 

 

10.- SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………………… 

           10.1 Formalidad:…………….……………………………………………………… 

             10.2 Exposición:…………….……………………….……………………………. 

             10.3 Conocimiento:……………………………………...…………………………. 

          

            

  

 

                                   

………………………………………………                         …………………………… 

Nombre                                                                          Firma 
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(ANEXO N°19) 
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(ANEXO N°20) 
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	Estado nutricional según IMC/E; Talla para la Edad, Porcentaje de peso corporal y Sexo, de los estudiantes de la institución educativa San Francisco De Asís 80038 de la Provincia de Trujillo Región La Libertad Perú 2017. >6 y <=7 años de edad.
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