
Indicaciones para los Docentes:
Previo a las evaluaciones de peso y talla, el docente de cada grupo 
deberá  indicarle a los estudiantes cuáles serán las mediciones, el 
lugar donde se realizarán y quiénes serán  los responsables 
designados. 

Se pasará el grupo completo hasta que finalicen las mediciones y el 
docente deberá acompañar el grupo durante las mediciones.

En al aula, se les solicitará la colaboración al grupo, indicando 
que antes de iniciar la toma de medidas los estudiantes 
deberán:

• Quitarse los zapatos.
• Quitarse peinados como colas, prensas o diademas. 

a) Utilizar ropa holgada para facilitar los movimientos: 
arrodillarse, inclinarse, levantar brazos y enderezarse. 

b) Conformar un equipo por dos profesionales: uno de los 
miembros del equipo realizará las mediciones, mientras el 
otro anota los datos.

c) Seleccionar en conjunto con el Director/a del centro 
educativo el lugar idóneo con privacidad, suficiente 
espacio, luz y ventilación, cuidando que el piso sea liso y 
esté a nivel, lo que permita calibrar la balanza y colocar el 
tallímetro adecuadamente. 

d) Para preparar el equipo. Para un adecuado mantenimiento 
de la balanza digital, colóquele las baterías previo a su uso 

Recomendaciones para los profesionales 
asignados para la  toma de las mediciones:

RECUERDEN QUE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS 
MEDICIONES SON CONFIDENCIALES, POR LO 
TANTO SE DEBE GARANTIZAR QUE LA 
INFORMACIÓN DEL REGISTRO ESTÉ ACCESIBLE 
ÚNICAMENTE PARA QUIENES ESTÁN 
AUTORIZADOS.

Aliste  la balanza digital, colóquele las baterías, enciéndala  y 
verifique que la numeración esté en cero (eso quiere decir 
que está calibrada).
 
Coloque la balanza sobre una superficie plana, en un piso 
nivelado y sin alfombra, en una posición tal que la pantalla 
pueda ser leída sin dificultad por el evaluador.

Verifique que el estudiante se haya quitado los  zapatos y que 
tenga los bolsillos vacíos (sin monedas, juguetes, alimentos u 
otros).

Los calcetines de tejidos finos están permitidos.

Solicitar al estudiante que suba a la balanza, de manera tal 
que la pantalla que indica el peso quede de frente a los dedos 
de sus pies.

Pida al estudiante que se pare en el centro de la balanza con 
los pies ligeramente separados.

Recuérdele  al estudiante que este relajado y coloque la 
palma de las manos contra los muslos. Debe permanecer 
inmóvil sin apoyo mientras se toma la medida.

Lea el peso en voz alta y solicite que el colaborador anote el 
peso en kilogramos con un decimal.

Procedimiento de toma del peso
con la balanza digital

Seleccionar un lugar donde el piso sea duro, firme y plano para armar el 
tallímetro. 

Arme el  tallímetro y colóquelo pegando a la pared de manera que tenga 
mayor estabilidad (la parte oscura superior y la parte inferior deben pegar 
a  la pared). 

Recuerde al estudiante que debe quitarse sus zapatos. No se podrá 
realizar la medición si la persona tiene grandes deformaciones de la 
columna vertebral, o no puede permanecer en pie por sí mismo.

Verificar la postura del estudiante: los talones, pantorrillas, glúteos, 
espalda y la parte más sobresaliente de la cabeza deben tener contacto 
con la superficie del metro del tallímetro. El metro debe quedar justo en el 
centro del cuerpo del estudiante.

Explique al estudiante que se le ayudará a levantar la cara de tal manera 
que esté viendo hacia el frente. 

Mantenga la cabeza del niño o niña firme y con la vista al frente y que el 
ángulo del ojo y la parte superior del oído, formen una línea imaginaria 
paralela a la superficie del piso (plano de Frannkford). Para esto coloque 
ambas manos en el borde inferior del maxilar inferior del niño o niña, 
ejerciendo una mínima tracción hacia arriba como queriendo estirarle el 
cuello.

Compruebe que el niño o niña no esté de puntillas(colocando sus manos 
en las rodillas), mantenga las piernas rectas, talones separados y que los 
pies formen un ángulo de 45°.

Deslice la placa integrada del tallímetro sobre la cabeza del estudiante, 
afirmando fuerte si la consistencia del cabello es gruesa. 

Procedimiento para medir la talla
con el tallímetro portátil

RECUERDE AL REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA TALLA
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• No poseer objetos o monedas en los bolsillos.
• No poseer abrigos.

Asegúrese que entre la primera y la segunda medición, el 
estudiante no consuma alimentos y preferiblemente no vaya 
al servicio sanitario.

y quítelas una vez que se hayan finalizado las evaluaciones 
del día. Para el tallímetro, verifique que todas las piezas se 
ajustan y están colocadas en el orden correcto, manténgalo 
pegado a una pared para su adecuado estado y 
funcionamiento.

Una vez anotado el peso, indique al estudiante que baje de 
la balanza y repita el procedimiento.

Si la persona tiene problemas de estabilidad en la balanza, 
no realizar esta segunda medición.

Agradezca la colaboración y despida al estudiante.

Pared

Para hacer la lectura solicite al estudiante que inspire. La lectura 
de la medición se realiza en cualquiera de los lados del metro 
que presenta la escala, justo en el centro de la ventana donde 
sobresalen las dos puntas.  

Lea en voz alta la medición y solicite que el colaborador anote la 
talla en centímetros con un decimal. Repita el procedimiento. 

Agradezca la colaboración y despida al estudiante.


