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RESUMEN 

TÍTULO: Estado Nutricional de niños menores de 5 años que acuden a la I. E. 

I. Niño Divino del Asentamiento Humano de Wasahuara, Cusco- 2016.

OBJETIVO GENERAL: Determinar el estado nutricional de los niños menores 

de de 5 años que acuden a la I. E. I. Niño Divino del Asentamiento Humano de 

Wasahuara, Cusco- 2016. 

DISEÑO METODOLÓGICO: Es descriptivo y transversal. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El instrumento utilizado fue la encuesta, ficha de 

evaluación nutricional, cartilla de CRED, y la técnica de recolección fue la 

entrevista y la observación 

POBLACIÓN Y MUESTRA: Fue obtenida a través del muestreo probabilístico 

mediante la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas cuya población fue 

de 60 niños de la I. E. I. Niño Divino del Asentamiento Humano de Wasahuara, 

Cusco- 2016. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En niños y niñas de la I. E. I. Niño Divino 

del Asentamiento Humano de Wasahuara, Cusco- 2016, el 72% tienen 4 años 

a 4 años con 11 meses, el 52% son de sexo femenino,  el 57% ambos padres 

se hacen cargo de sus hijos,  el 57% está conformado de 2 a 4 hijos, el 67% de 

las madres tienen entre 20 a 34 años, el 38% de madres tienen secundaria 

completa, un 55%son convivientes, el 33% de las madres son trabajadoras 

independientes, el 58% de las madres tienen un ingreso económico de 900 a 

1400 soles mensuales. En cuanto al estado nutricional  de los niños 

preescolares, el 88% de los niños tienen un peso adecuado para la talla, el 

82% tiene una talla adecuada para la edad, el 92% de niños presentan un peso 

adecuado para la edad. 

En dicha institución Educativa se observó que hay presencia de niños con 

riesgo nutricional en mínima cantidad. 

PALABRAS CLAVE: Estado nutricional  
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ABSTRACT 

TITLE: Nutritional status of children under 5 years of age who attend the I.E.I.  

Niño Divino del asentamiento humano de Wasahuara, Cusco- 2016. 

GENERAL OBJECTIVE: To determine the nutricional status of children under 5 

years old who attend the I.E.I Niño Divino del Asentamiento Humano de 

Wasahuara, Cusco- 2016. 

METHODOLOGICAL DESIGN: Descriptive and transversal. 

MATERIALS AND METHODS: The instrument used was the survey, nutritional 

assessment sheet, CRED card, and the collection technique was interview and 

observation. 

POPULATION AND SAMPLE: It was obtained through probabilistic sampling 

through the application of the formula for finite populations whose population 

was 60 children of the I.E.I. Niño Divino del Asentamiento Humano de 

Wasahuara, Cusco - 2016. 

RESULTS AND CONCLUSIONS: In boys and girls of the I.E.I. Niño Divino del 

Asentamiento Humano de  Wasahuara, Cusco- 2016, 72% are 4 years old to 4 

years old with 11 months, 52% are female, 57% both parents are they take care 

of their children, 57% are made up of 2 to 4 children, 67% of mothers are 

between 20 and 34 years old, 38% of mothers have complete secondary 

education, 55% are cohabiting, 33% of mothers are independent workers, 58% 

of mothers have an income of 900 to 1400 soles per month. Regarding the 

nutritional status of preschool children, 88% of children have an adequate 

weight for height, 82% have a size appropriate for age, and 92% of children 

have an adequate weight for age. 

In this educational institution it was observed that there is presence of children 

with nutritional risk in minimum quantity. 

KEYWORDS: Nutritional status. 


