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RESUMEN 

  

TÍTULO: Estado Nutricional de los Niños que acuden a la I.E.I. 632 Virgen del 

Carmen, Accha, Paruro, Cusco-2015. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el Estado Nutricional de los Niños que 

acuden a la I.E.I. 632 Virgen del Carmen Accha, Paruro, Cusco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar las características generales de la población de Niños (as) 

queacuden a la I.E.I. 632 Virgen del Carmen Accha, Paruro, Cusco.  

 Evaluar el Estado Nutricional de los Niños que acuden a la I.E.I.  632 Virgen 

del Carmen Accha, Paruro, Cusco.  

DISEÑO METODOLÓGICO: Es descriptivo, transversal. 

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

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

entrevista y la observación.  

POBLACIÓN Y MUESTRA: Fue obtenido a través de un muestreo 

probabilístico mediante la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas cuya 

población fue de 63 preescolares de la I.E.I 632 Virgen del Carmen Accha. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: En preescolares de la I.E.I 632 Virgen del 

Carmen Accha se determina que el Estado Nutricional en niños y niñas de 3 y 4 

años de edad de acuerdo a la relación de Peso/Edad, presento desnutrición el 

17%, por otro lado en lo que respecta a Talla/Edad, el 40% se encuentra con 

desnutrición crónica. Peso/Talla, el 18% tiene riesgo nutricional, estos 

resultados se registró en la cartilla CRED, mientras que en niños (as) de 5 años 

de edad se utilizó IMC los resultados muestran que el 62% presenta un cuadro 

de delgadez. 
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ABSTRACT 
  

Title: Nutritional status of children attending 632 I.E.I. Virgen del Carmen, 

Accha Paruro, Cusco-2015. 

GENERAL OBJECTIVE: To determine the nutritional status of children who 

come to the I.E.I Virgen del Carmen 632 Accha Paruro, Cusco. 

SPECIFIC OBJECTIVES: 

-Identify the general characteristics of the population of children  who come to 

the I.E.I Virgen del Carmen 632 Accha Paruro, Cusco. 

-To evaluate the nutritional status of children who come to the I.E.I Virgen del 

Carmen 632 Accha Paruro, Cusco. 

METHODOLOGY DESIGN: It is descriptive, transversal. 

MATERIALS AND METHODS: The instrument used was a survey, record of 

nutritional assessment, PBS CRED and collection technique was the interview 

and observation. 

POPULATION AND SHOWS: It was obtained through probability sampling by 

applying the formula for finite populations whose population was 63 preschool 

of the I.E.I. 632 Accha Virgen del Carmen. 

RESULTS AND CONCLUSION : In the I.E.I 632 preschool Virgen del Carmen 

Accha is determined that the nutritional status of children aged 3 and 4 years 

old according to the ratio of weight / age , 17% presented malnutrition , on the 

other hand with respect to height / age , 40 % are suffering from chronic 

malnutrition. Weight / height , 18% have nutritional risk , these results are 

reported in the PBS CRED card, while children 5 years old BMI was used where 

the results show that 62 % presents a picture of thinness 
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