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RESUMEN 

 
El presente estudio, tuvo como objetivo “Comparar el nivel de conocimiento de las 

madres según el tipo de colegio sobre alimentación saludable y su relación con el estado 

nutricional de niños escolares del nivel primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019". 

Estudio de tipo descriptivo, correlacional y de corte trasversal, la muestra estuvo 

constituida por 126 madres y sus respectivos hijos escolares de 8 a 12 años del nivel 

primario. La técnica que se utilizó para evaluar el nivel de conocimiento de las madres 

fue una encuesta. Los resultados nos indican que el nivel de conocimiento de las madres 

sobre Alimentación Saludable y el estado nutricional de los escolares de ambas 

instituciones educativas presentan relación estadística significativa (P<0.05). El 38.10% 

de las madres de escolares de la I.E. Pública José Trinidad Moran con nivel de 

conocimiento bajo tienen el 47,62% de hijos escolares con sobrepeso, mientras que el 

22.22% de madres con alto nivel de conocimiento tienen el 30,16% de hijos escolares con 

estado nutricional normal. Así mismo, se observa que el 42.86% de las madres de 

escolares de la I.E. Privada Niño Magistral con nivel de conocimiento bajo tienen el 

61,90% de hijos escolares con sobrepeso, mientras que el 11.11% de madres con alto nivel 

de conocimiento tienen el 12,70% de hijos escolares con estado nutricional normal.Por lo 

tanto, podemos concluir que se acepta la hipótesis de nuestra investigación ya quese 

comprueba que el nivel de conocimiento de las madres según el tipo de colegio sobre 

alimentación saludable influye significativamente en el estado nutricional de niños 

escolares del nivel primario. Por ello se sugiere a las madres con niños en etapa escolar, 

ampliar y reforzar sus conocimientos sobre Alimentación Saludable y al profesional de 

nutrición intervenir en la prevención y promoción para combatir la malnutrición en la 

etapa escolar. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE: Conocimiento, estado nutricional, alimentación saludable, 

madres, escolares. 



ABSTRACT 

 
The present study aimed to "Compare the level of knowledge of mothers according to the 

type of school about healthy eating and its relationship with the nutritional status of school 

children at the primary level of the Cayma district, Arequipa 2019". Descriptive study. , 

correlational and cross-sectional, the sample consisted of 126 mothers and their respective 

school children aged 8 to 12 at the primary level. The technique used to evaluate the 

mothers' level of knowledge was a survey. The results indicate that the level of knowledge 

of mothers about Healthy Eating and the nutritional status of schoolchildren from both 

educational institutions show a significant statistical relationship (P <0.05). 38.10% of 

mothers of schoolchildren from the Public School José Trinidad Moran with a level of 

47.62% of overweight school children have low knowledge, while 22.22% of mothers 

with a high level of knowledge have 30, 16% of school children with normal nutritional 

status. Likewise, it is observed that 42.86% of the mothers of schoolchildren of the I.E. 

Private Master Child with a low level of knowledge 61.90% of school children have 

overweight, while 11.11% of mothers with a high level of knowledge have 12.70% of 

school children with normal nutritional status. Therefore, we can conclude that the 

hypothesis of our research is accepted since it is verified that the level of knowledge of 

mothers according to the type of school about healthy eating significantly influences the 

nutritional status of school children at the primary level. For this reason, it is suggested 

that mothers with children in school stage expand and strengthen their knowledge about 

Healthy Eating and that the nutrition professional intervene in prevention and promotion 

to combat malnutrition in the school stage. 

 

KEY WORDS: Knowledge, nutritional status, healthy eating, mothers, schoolchildren. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Ruiz M. Torres A. Lara C. Torres F. Rodríguez A. Parra J. (2015) realizaron el estudio 

titulado “Estado nutricional de escolares de 4° año de enseñanza básica y su relación 

con el ingreso económico, conocimiento en alimentación saludable, nutrición y 

percepción de sus madres” realizado en mayo - julio del 2015 en 5 instituciones 

educativas particulares subvencionados de la ciudad de San Carlos - Chile; cuyo objetivo 

fue determinar la relación del estado nutricional de escolares de 4° de enseñanza básica 

con el nivel socioeconómico, conocimiento en alimentación saludable, nutrición y 

percepción de sus madres. El tipo de estudio fue analítico de corte transversal,con una 

muestra de 108 escolares y sus respectivas madres. Los resultados evidenciaron que el 

67.8% presenta malnutrición por exceso, el 83% de las madres presentaron un nivelde 

conocimiento “insuficiente” respeto a la alimentación saludable, y un 43% respecto ala 

nutrición. Llegando a la conclusión que el estado nutricional de los escolares no se 

relaciona con el nivel de conocimientos de la madre, sin embargo, la malnutrición por 

exceso es porcentualmente mayor cuando los conocimientos son insuficientes (1). 

Por otro lado, Coca M. (2017) realizó una investigación denominada “Nivel de 

conocimiento de padres sobre alimentación infantil y estado nutricional de preescolares 

del Colegio Unión 2017”, realizado en la ciudad de Lima – Perú. El objetivo fue 

determinar la relación del nivel de conocimiento de los padres sobre alimentación infantil 

y el estado nutricional en el grupo de preescolares. El estudio de tipo cuantitativo de 

diseño observacional, descriptivo y transversal, cuya muestra estuvo constituida por 50 

preescolares de 3 años a 4 años 9 meses. Los resultados indicaron que de un total de 100% 

de padres el 76 % obtuvieron un nivel de conocimiento alto, mientras 24% obtuvieron un 

nivel de conocimiento bajo, en cuanto al estado nutricional de los preescolares, el 84% 

tuvo un diagnostico nutricional normal, el 6% de los niños evaluados presentaron 

desnutrición crónica o talla baja para la edad, el 2% desnutrición aguda o peso bajo para 

la talla y el 8% de los niños de los evaluados presentan sobrepeso u obesidad. En 

conclusión, se encontró una asociación significativa entre el nivel de conocimiento y 

estado nutricional de los preescolares (2). 

De igual manera, Huarachi B. (2017) en su estudio “Nivel de conocimientos sobre 

alimentación y hábitos alimentarios de las madres en relación al estado nutricional de los 
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niños de las instituciones Educativas iniciales urbanas del distrito de Yunguyo Puno – 

Perú, Octubre 2016- Enero 2017”, el estudio fue de tipo cualitativo, de nivel aplicativo, 

diseño descriptivo y de corte transversal, correlaciona, la muestra fue de 73 niños con sus 

respectivas madres. Obteniendo como resultados: Respecto al nivel de conocimientos, un 

58.90% de las madres tienen un conocimiento bueno, 28.77% y 12.33% regular y 

deficiente respectivamente; en los hábitos alimentarios se encontró 46.57% con hábitos 

alimentarios buenos, 30.14% y 23.29% con hábitos regulares y deficientes 

respectivamente, según la evaluación del estado nutricional de los niños, según en el 

indicador T/E el 63.01% (normal), 32.88% (talla baja) y el 4.11% (talla alta), según el 

indicador P/T el 87.67% (normal), 4.11% y 8.22% son desnutridos y con sobrepeso 

respectivamente, se concluye que existe relación entre el nivel de conocimientos y hábitos 

alimentarios de las madres con el estado nutricional de los niños de las instituciones 

educativas iniciales urbanas del distrito de Yunguyo (3). 

Según Salazar I.(2018) en su estudio denominado “Nivel de conocimientos que tienen las 

madres sobre alimentación en la etapa escolar de primer y segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa Enrique Milla Ochoa, los Olivos Lima – Perú 2016, lo cual fue 

un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo y diseño de corte transversal , obtuvo una 

muestra de 125 madres, teniendo los resultados de que un 72% de madres tienen un nivel 

de conocimiento medio , un 21.6% de madres tienen un nivel de conocimientos alto y por 

ultimo un 6.4% de madres que tienen un nivel de conocimientos bajo , lo cual en el estudio 

se obtuvo la conclusión de que predomino el nivel de conocimientos medio de las madres 

de escolares del primer y segundo grado de primaria (4). 

En cuanto a Egoavil A. (2018) en su estudio “Efecto del programa educativo nutricional 

en el nivel de conocimiento de madres y el estado nutricional de escolares del nivel 

primaria del colegio de Carabayllo Peru-2017”, fue un estudio de tipo pre experimental 

con el objetivo de determinar la efectividad del programa educativo nutricional en el nivel 

de conocimiento materno sobre alimentación saludable y el estado nutricional de los 

escolares teniendo como muestra un total de 235 escolares de primer, segundo y tercer 

años de primaria y sus madres de la institución educativa SOL NACIENTE, lo cual los 

resultados reflejan que antes de la aplicación del programa el 55.6% de madres obtuvieron 

nivel medio de conocimientos en el indicador Índice de Masa Corporal un 54.3% de 

escolares clasificaron como normal, por lo tanto después de la aplicación el 74.7% de 

madres obtuvieron nivel alto de conocimientos, en el indicador IMC un 82.1% de 

escolares clasificaron como normal , lo cual llegaron a la conclusión que el programa 
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educativo fue efectivo al mejorar el estado nutricional de los escolares y el nivel de 

conocimiento de las madres (5). 

Por otro lado, Gonzales L y Riquelme F. (2018) en su estudio “Relación entre el nivel de 

conocimientos alimentarios de las madres con los indicadores antropométricos y 

bioquímicos de niños preescolares de la Institución Educativa La Libertad del distrito de 

Cerro Colorado Arequipa – Perú, 2017, el estudio es de tipo descriptivo – correlacional y 

bivariado con relación de dependencia, se realizó en la ciudad de Arequipa y tuvo como 

principal objetivo describir la relación entre el nivel de conocimientos alimentarios de las 

madres de familia con los indicadores antropométricos y bioquímicos de los niños 

preescolares menores de 5 años que asisten a la Institución educativa La Libertad del 

distrito de Cerro Colorado, con una muestra de 100 madres de familia con sus respectivos 

hijos Los resultados nos muestran que el 5% de las madres presentaron un nivel de 

conocimientos deficiente, 33% un nivel regular y 62% un nivel bueno. Los resultados de 

los indicadores antropométricos de los niños en el parámetro talla para la edad T/E indican 

que 4% tiene una talla baja, el 93% tienen talla normal y el 3% posee talla alta, en cuanto 

al indicador peso para la edad P/E el 92% tiene un peso normal y el 8% sobrepeso, 

respecto al indicador peso para la talla P/T el 89% corresponde al peso normal, el 8% 

sobrepeso y 3% obesidad, relacionado con el indicador bioquímico, los resultados fueron 

nivel de hemoglobina (Hb.) 86% normal, 12% anemia leve y 2% anemia moderada con 

los resultados obtenidos se concluye que existe una relación de asociación débil lo que 

indica que no existe una correlación significativa entre las variables estudiadas (6). 

Respecto a Huamani L y Ñaupa K. (2019) en su estudio “Relación del nivel de 

conocimientos de la madre sobre alimentación con el estado nutricional de escolares del 

nivel primario de I.E. Publicas Saludables de la zona de Ciudad Blanca – Paucarpata, 

Arequipa – Perú 2018”, es un estudio de tipo descriptivo , correlacional de corte 

transversal, donde se obtuvo una muestra de 259 escolares de 6 a 12 años del nivel 

primario y sus respectivas madres , donde se obtuvo como resultado que el 16.2% de 

madres presenta un nivel de conocimiento alto , el 64.5% de madres presenta un nivel 

medio y el 19.3% de madres un nivel deficiente de conocimientos, en la evaluación del 

estado nutricional, de los niños evaluados el 78% se encuentra con una talla adecuada 

para edad y un 4.6% con talla baja, del mismo modo, el 45.9% se encuentra normal en su 

IMC/E, el 30.9% presenta riesgo de sobrepeso y el 22.4% presenta sobrepeso u obesidad. 

Por otro lado, de acuerdo al perímetro abdominal, el 66.2% presenta riesgo bajo de 

enfermar, el 19.7% riesgo alto y, el 18.1% riesgo muy alto de enfermar, en el estudio se 
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concluye que no existe relación alguna entre los indicadores de T/E e IMC/E con el nivel 

de conocimientos. Más si existe relación entre el indicador de perímetro abdominal con 

el nivel de conocimientos con un valor de p=0.035 (7). 

Según Cruz S. y Cruz A. (2019) realizaron el estudio denominado “Nivel de conocimiento 

y prácticas maternas sobre alimentación y estado nutricional de preescolares”, con la 

finalidad de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y prácticas 

maternas sobre alimentación y el estado nutricional de preescolares del jardín N° 251 - 

Florencia de Mora en la ciudad de Trujillo – Perú. El estudio fue de tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal, cuya muestra estuvo constituida por 130 preescolares 

y sus respectivas madres dando como resultado que el 74.6% de madres tienen alto nivel 

de conocimiento sobre alimentación y el 25.4% presenta nivel de conocimiento medio; el 

72.3% de madres tienen adecuadas prácticas maternas y el 27.7 %, son inadecuadas; en 

relación al estado nutricional de los preescolares, el 81.5% presentan un estado nutricional 

normal y el 18.5% tienen sobrepeso, indicando que si existe relación significativa entre el 

nivel de conocimiento y las prácticas maternas sobre alimentación y el estado nutricional 

de los preescolares (8). 

Por último, Hidalgo G. y Carvajal M. (2020) en su estudio denominado “Nivel de 

conocimiento que tienen las madres sobre alimentación y nutrición en relación al estado 

nutricional de los niños escolares en la zona urbano marginal (San Eduardo)- Guayaquil 

en el período 2019- 2020”, tuvo como objetivo, determinar el nivel de conocimientos que 

tienen las madres sobre alimentación y nutrición en relación al estado nutricional de niños 

de 6 a 11 años de la zona urbana marginal de San Eduardo de la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador. El estudio fue de tipo transversal, observacional y correlacional, con una 

muestra de 70 niños que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. El 

resultado principal de la investigación indico que el nivel de conocimiento que tienenlas 

madres sobre alimentación y nutrición en el escolar es en promedio 87% de medio a alto, 

con presencia significativa de un 13% de madres con nivel de conocimiento bajo, en 

cuanto al estado nutricional de los escolares existe un porcentaje considerable de mal 

nutrición de 34.28%, por ende se determinó que existe relación entre el nivel de 

conocimientos de las madres sobre alimentación y nutrición con el estado nutricional de 

los escolares en estudio (9). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 
La “Malnutrición “se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública, 

que afecta a los países que se encuentran en vías de desarrollo, manifestándose como la 

principal causa de enfermedades como la desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes, 

hipertensión arterial, dislipidemias, síndrome metabólico, enfermedades 

cardiovasculares, entre otros (10). 

Si bien es cierto la malnutrición afecta a todos los grupos etarios, siendo el grupo más 

afectado los niños en etapa escolar de 6 a 12 años, los cuales se encuentran en desarrollo 

y crecimiento constante, viéndose afectados su desarrollo físico, cognitivo e intelectual 

propio de su edad (11). En la etapa escolar la alimentación Saludable juega un papel 

fundamental que favorece en el crecimiento físico e intelectual del niño. 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) por año mueren 40 millones de 

personas en el mundo, esta situación se empeora en la etapa escolar, con más del 80% de 

muerte en niños escolares, esto se debe principalmente a una alimentación inadecuada, 

falta de educación nutricional de las madres; a esto se le contribuye el grado de instrucción 

de la misma y el poco tiempo que poseen para presenciar intervenciones educativas sobre 

alimentación saludable (12). 

La malnutrición por excesos en la alimentación y/o por deficiencia de las mismas, se ha 

asociado al comportamiento de los padres sobre el consumo de alimentos en los niños. El 

sobrepeso y la obesidad son un problema mundial. En el Perú, estos se incrementaron de 

forma alarmante a causa de inadecuados hábitos alimentarios y la vida sedentaria del 

escolar. También se señala que hay una mayor proporción de desnutrición en zonas 

rurales, donde se observa un gran predominio de desnutrición crónica, debido al déficit 

calórico de nutrientes en la alimentación de los escolares (13). Por ende, se han 

desarrollado algunas alternativas, una de ellas es el programa de escuelas saludables, 

mediante el cual se expresa la voluntad y acuerdo de un trabajo conjunto con los docentes, 

padres de familia y nutricionistas; contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 

del estudiante y su entorno (14). 

Teniendo en cuenta los alcances señalados en los párrafos anteriores, surge el presente 

trabajo de investigación, con el propósito de comparar el nivel de conocimiento de las 

madres según el tipo de colegio sobre alimentación saludable y su relación con el estado 

nutricional de niños escolares del nivel primario del distrito de Cayma. Por lo expuesto 
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anteriormente, la relevancia social de la presente investigación permitirá conocer si el 

estado nutricional en etapa escolar está influenciado por bajos, medios o altos 

conocimientos que poseen las madres de familia de un colegio nacional y de un colegio 

particular sobre Alimentación Saludable. Lo que nos orientara para tomar acciones 

necesarias para la prevención de malnutrición en la etapa escolar, así mismo, nos ayudara 

a planificar estrategias de intervención nutricional, promoviendo la promoción de 

Alimentación Saludable en escolares, de esta forma fortaleceremos los conocimientos de 

las madres de familia a fin de prevenir problemas de Malnutrición en escolares de ambas 

instituciones educativas. Con esta información se beneficiarán las madres de familia, para 

que brinden una Alimentación Saludable y Balanceada a los escolares en sus hogares, 

también se verán beneficiados los escolares ya que la mejora del conocimiento de sus 

madres se verá reflejado en el adecuado estado nutricional de los mismos. 

Se aportarán evidencias que facilitarán el desarrollo de futuras investigaciones en el área 

de nutrición, que contribuirán a la mejora del estado nutricional, al cambio de 

comportamientos alimentarios nutricionales yla prevención de malnutrición en el escolar. 

Del mismo modo los datos obtenidos nos permitirán incentivar a que las madres de familia 

tomen en cuenta la importancia del conocimiento de la alimentación y, a su vez que los 

apliquen y los promuevan en su entorno familiar. 

Finalmente, el conocer el nivel de conocimiento de la madre y su relación con el estado 

nutricional del escolar, ayudara a conocer la realidad de la población en la actualidad, 

buscando interés de diferentes instituciones y profesionales de la salud, motivándolos a 

involucrarse en la toma de medidas de intervención en la prevención y promoción para 

mejorar la educación alimentario nutricional y combatir la malnutrición en la etapa 

escolar. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe diferencia entre el nivel de conocimiento de las madres según el tipo de colegio 

sobre alimentación saludable y su relación con el estado nutricional de niños escolares 

del nivel primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

- Comparar el nivel de conocimiento de las madres según el tipo de colegio 

sobre alimentación saludable y su relación con el estado nutricional de niños 

escolares del nivel primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Evaluar el nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación saludable 

según el tipo de colegio del nivel primario del distrito de Cayma, Arequipa 

2019. 

- Evaluar el estado nutricional de escolares según el tipo de colegio del nivel 

primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019 

- Relacionar el nivel de conocimiento de las madres según el tipo de colegio 

sobre alimentación saludable con el estado nutricional de niños escolares del 

nivel primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019 

- Comparar el nivel de conocimiento de las madres según el tipo de colegio 

sobre alimentación saludable y su relación con el estado nutricional de niños 

escolares del nivel primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019 

 

 
1.5 HIPOTESIS 

El nivel de conocimiento de las madres según el tipo de colegio sobre alimentación 

saludable influye significativamente en el estado nutricional de niños escolares del nivel 

primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CONOCIMIENTO 

2.1.1. Definición: 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada a través de la experiencia, o 

el aprendizaje y de la introspección (es el conocimiento que la persona adquiere de sus 

propios estados mentales, de observarse y analizarse a sí mismo). Este puede ser A Priori, 

cuando no necesita de la experiencia solo se basta de la razón y A Posteriori, cuando 

necesita de la experiencia para llegar a un conocimiento veraz (15). Según Mario Bunge, 

el conocimiento viene a ser un conjunto de ideas, conceptos, enunciados que pueden ser 

claros, precisos, ordenados e inexactos (16). También se considera que el conocimiento 

reside en la mente, el cuerpo y en el sistema social, depende del observador y del pasado 

y se comparte indirectamente a través del dialogo (17). 

2.1.2. Características del conocimiento 

 El conocimiento como función y como acto: El ser humano es consciente de sí 

mismo y de la realidad que lo rodea, de esta forma a través de sus sentidos y de la 

razón, trata de conocer el mundo. Es esa realidad que trata de ser conocida por el 

ser humano, se denomina objeto de conocimiento, el hombre se constituye en 

sujeto de conocimiento, cuando en el acto de conocer, capta información del 

mundo circulante, de los objetos que lo rodean. Crear cualquier tipo de 

conocimiento, implica una actividad que culmina en una representación interna 

que el sujeto hace en su mente, acerca del objeto conocido, pero no se limita a 

procesar o transformar información, posteriormente la codifica (16). 

 El Conocimiento como problema: El ser humano utiliza un conjunto amplio de 

conocimientos, para dar solución a dificultades. Dicha labor, se realiza por medio 

de la indagación. Se interroga el entorno, con el fin de encontrar las acciones que 

se han de realizar para solucionar dificultades. El problema radica, en que no 

siempre, el conocimiento se llega de manera directa ni sencilla; debe ser, buscado 

por medio de la indagación (16). 

 El conocimiento como proceso: El conocimiento llega como un proceso. 

Conocer no consiste en un acto único, donde se pasa de una vez, de la ignorancia 

a la veracidad, consiste en un proceso; tanto del punto de vista histórico, como en 

cada caso o individuo en particular, se van acumulando informaciones de todo 
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tipo, en cada descubrimiento que se hace, en todas las teorías o hipótesis que se 

elaboran, de igual manera ocurre en cada persona, desde su niñez (16). 

2.1.3. Tipos de conocimiento 

El conocimiento se clasifica de acuerdo al alcance del saber y del alcance universal, cuyos 

temas de investigación van más allá de la experiencia; ganando así un nivel superior de 

racionalidad gracias a la cual el hombre intenta dar una explicación integral del mundo y 

de la vida. Es por ello que consideramos tres tipos de medios de cocimientos (18): 

 Conocimiento Vulgar: Los conocimientos se adquieren en forma espontánea o 

natural, están estrechamente vinculados con los impulsos más elementales del 

hombre, sus intereses y sentimientos y, por lo general, se refieren a problemas 

inmediatos que la vida le plantea. El sujeto trabaja con intuiciones vagas y 

razonamientos no sistemáticos, ganados un poco al azar. La organización 

metódica y sistemática del conocimiento permite pasar del saber vulgar al 

científico (18). 

 Conocimiento Científico: Se caracteriza por ser selectivo, metódico y 

sistemático, se basa constantemente en la experiencia y busca explicar 

racionalmente los fenómenos, dándosele un carácter riguroso y objetivo y, sin 

perder su esencia teórica, sea eficaz instrumento para el dominio de la realidad. 

La ciencia es un saber que se apoya en observaciones metódicas en procesos 

racionales claramente definidos, precisos y ordenados. En este aspecto el 

conocimiento filosófico es exactamente igual al científico, con la diferencia que 

aborda problemas más difíciles de resolver, objetos más huidizos a la captación y 

además aplica permanentemente la crítica a sus propios métodos yprincipios (18). 

 Conocimiento Filosófico: Esclarece el trabajo de las ciencias y describe su 

fundamento de verdad; pone además a prueba todas las certezas y nos instruye 

sobre los alcances de nuestro saber. Se caracteriza por ser eminentemente 

problemático y crítico, incondicionado y de alcance universal, cuyos temas de 

investigación van más allá de la experiencia; ganando así un nivel superior de 

racionalidad gracias a la cual el hombre intenta dar una explicación integral del 

mundo y de la vida (18). 
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2.1.4. Niveles Del Conocimiento 

Es toda información que poseen las madres sobre Alimentación Saludable en la etapa 

escolar de sus hijos. 

Se consideran los siguientes: 

 
 Nivel de conocimiento alto: Este incluye el conocimiento de pensamiento lógico 

que adquiere su mayor expresión y autonomía de la realidad inmediata. El nivel 

más elevado de conocimiento vendría representando por la actividad de 

entendimiento (19). 

 Nivel de conocimiento medio: Es un tipo de conocimiento conceptual apoyado 

por el material empírico a fin de elaborar ideas, conceptos y determinan las 

interrelaciones entre los procesos y objetivos que se estudian (19). 

 Nivel de conocimiento bajo: Es un tipo de conocimiento espontáneo que se 

obtiene por medio de la práctica realizada diariamente. Es un conocimiento 

sensible que deriva directamente de la sensación, de tipo inmediato y fugaz, 

desapareciendo con la sensación que lo ha generado (19). 

2.1.5. Proceso del Conocimiento 

El proceso del conocimiento inicia al entrar en contacto los órganos de los sentidos con 

el mundo exterior, esto quiere decir que desde el momento en que nos relacionamos y 

percibimos nuestro entorno iniciamos el conocimiento y descubrimiento del mismo. El 

siguiente es el conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico - 

espontáneo, se obtiene a través de la práctica que el hombre realiza diariamente. Cada que 

el hombre se levanta comienza su etapa del conocimiento cotidiano, con las diferentes 

experiencias y vivencias diarias que sufre, en un proceso de prueba y error. El 

conocimiento científico es adquirido en una actividad conjunta de los órganos sensoriales 

y del pensamiento, apoyándose en la reflexión teórica y guiada por principios y reglas, lo 

cual implica conocer las causas por las cuales éstos surgen, se desarrollan y modifican, 

estos son los conocimientos de la naturaleza y sociedad. 

La ciencia tiene el propósito de poder explicar y predecir los fenómenos naturales y 

sociales, con el único fin de dominarlos y transformarlos para poder aplicarlos en su 

beneficio. Al paso de la ciencia, esta se hace cada vez más fuerte y tiene la necesidad de 

conocer e investigar el universo y no quedarse únicamente con el medio que nos rodea 

(20). 
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2.1.6. Formas de adquirir el Conocimiento 

Los cambios en la conducta del individuo y actitudes frente a situaciones de la vida diaria 

pueden observarse a medida que incrementan los conocimientos esto unido a la 

importancia que se le da a lo aprendido. 

Existen básicamente dos formas de adquirir conocimiento (20): 

 
 Lo informal: Mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este sistema 

que las personas aprenden sobre el proceso salud - enfermedad y se completa el 

conocimiento con otros medios de información (20). 

 Lo formal: Es aquello que se imparte en las instituciones formadoras donde se 

organizan los conocimientos científicos mediante un plan curricular (20). 

 

2.1.7. Conocimiento Alimentario 

Es el conjunto de información o ideas expresadas por la madre acerca de la alimentación 

y el tipo de alimentos entorno a la calidad, cantidad, frecuencia y consistencia en la dieta 

del niño y/o niña escolar. 

2.1.8. Conocimientos en Alimentación del Escolar 

Se comprende por conocimiento en alimentación escolar, a las facultades intelectuales de 

la madre o apoderado, sobre un conjunto de información y habilidades que se va 

adquiriendo a lo largo del tiempo. Dentro de las facultades intelectuales que incluyen esta, 

son conceptos básicos en alimentación que debe recibir un escolar (21). Además de ello 

el nivel de conocimiento en alimentación y nutrición es un determinante importante en la 

formación de los hábitos alimentarios tanto para el escolar como la familia; cuanto mayor 

sea la formación en nutrición del individuo, mejores serán sus hábitos alimentarios, sin 

embargo a medida que el individuo adquiere autonomía para decidir comidas y horarios, 

los factores sociales, culturales y económicos, además de las preferencias alimentarias, 

van a contribuir al establecimiento y al cambio de un nuevo patrón de consumo 

alimentario de manera importante (22). Cuando hablamos de conocimiento nutricional y 

de cultura alimentaria, estamos acotando aún más el tema y el rango de explicaciones 

posibles. Centramos nuestra mirada en el conocimiento nutricional de las madres y en la 

conducta asociada en contextos sociales, culturales y económicos específicos (23). 

2.1.9. Proceso de los Conocimientos Alimentarios 

La educación alimentaria puede marcar diferencias en la lucha contra la nutrición 

deficiente, se trata de un factor fundamental, porque así las madres pueden incorporar 

mejoras en la alimentación de sus hijos, que protejan su salud y los ayuden a crecer y 
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desarrollarse. La educación sobre nutrición, son los estudios tradicionales basados en 

información y la educación en materia de nutrición orientada a la acción estácentrada en 

las “prácticas” y se define como una serie de actividades de aprendizaje, cuyo objeto es 

facilitar la adopción voluntaria de comportamientos relacionados con la nutrición que 

fomenten la salud y el bienestar, este enfoque se centra en las personas, su estilo devida, 

sus motivaciones y su contexto social, parte de una metodología basada en la “acción”.se 

desarrolla como la comunicación para el cambio de comportamiento, la nutrición 

comunitaria y la promoción de la salud (24). 

2.2. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

2.2.1. Definición 

Se entiende por alimentación saludable al consumo variado de alimentos que benefician 

a nuestro organismo, brindando los nutrientes que se necesitan para mantener una buena 

salud. Dicha alimentación saludable inicia desde la planificación, producción, selección, 

preparación, elaboración e ingestión de los alimentos, pudiendo ser modificados mediante 

disposición de índole educativa, cultural y económica (25). 

Entonces la alimentación saludable va a proporcionar de forma cualitativa y 

cuantitativamente los nutrientes con la finalidad de obtener la mejor funcionalidad del 

organismo en el mantenimiento de la vida del mismo. En ese sentido, cabe precisar la 

necesidad del ser humano en requerir de raciones de nutrientes diferentes diariamente y 

conforme a la actividad que desarrolla, etapas de vida en la se encuentra, contextura física, 

sexo, entre otros factores (26). 

De esta forma adecuamos al combinar agrupaciones de alimentos a las características de 

cada persona; es así como el término de alimentación saludable se hace efectiva al 

adaptarse a las necesidades nutricionales de la persona (27). 

En la actualidad existen pautas consideradas como la Ley de la alimentación, que son más 

que todo criterios para poder entender la finalidad de la alimentación saludable, los cuales 

son: 

Calidad: Es fundamental que la calidad de los alimentos sea la óptima, ya que debe 

cumplir con los requerimientos energéticos de nuestro organismo. Por otro lado, los 

nutrientes deben satisfacer la necesidad que los procesos metabólicos y funciones del 

organismo requieren. 
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Cantidad: La composición de los alimentos deben ser adecuados en cuanto a cantidad. 

Los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales, el agua y la fibra 

deben tener garantizados en la composición de los alimentos a ingerir, para tener un 

adecuado funcionamiento de los órganos y sistemas. 

Armonía: Dichos elementos que componen la alimentación (carbohidratos, proteínas, 

grasas, vitaminas y minerales) deben ser calculados de manera proporcionada. Garantizar 

al organismo una fuente de nutrientes en las cantidades correctas, beneficia a un mejor 

desarrollo de las funciones el organismo. 

Adecuación: Debe considerarse fundamental que no todas las personas requieren 

nutrientes por igual, sino más bien debe existir una adecuación en función,principalmente, 

a la etapa de vida. En líneas generales, todos los alimentos que ingerimosdeben adaptarse 

a nuestros hábitos, gustos y condición socioeconómica (28). 

GRÁFICO 1 

 
LEYES DE LA ALIMENTACIÓN 

 

Fuente: Calderon A. Ley de la alimentación. [Internet]. 27 de marzo del 2017. [Citado 04 

de setiembre del 2021] (29). 

 

 

 

 

 

2.2.2. Características de la Alimentación Saludable 

Se refiere como principales características de la alimentación saludable a la siguientes: 
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Completa: Ya que considera que el organismo necesitada de todos los nutrientes, 

macronutrientes y micronutrientes. 

Equilibrada: Esta en relación que los nutrientes deben estar distribuidos entre sí. Para tal 

caso se considera a los carbohidratos, grasas y proteínas entre el 50 - 60%, 25 - 30%; 12 

- 15% respectivamente. Sin olvidar el consumo de líquidos de 1.5 – 2 litros diarios. 

 
Suficiente: El consumo de alimentos debe ser adecuado para mantener un peso saludable, 

que nos permita un correcto crecimiento y desarrollo. 

Variada: Debe haber en la alimentación una variedad en el consumo de los diferentes 

grupos de alimentos de tal manera que cubra el requerimiento de nutrientes necesarios de 

manera individual. 

Adaptada: La alimentación debe estar en relación a la edad, al sexo, a la talla, a la 

ocupación, a la actividad física, y al estado de salud. 

Inocua: Deben brindar seguridad de que los alimentos no causarán daño o perjuicio 

 
2.2.3. Frecuencia de consumo en una Alimentación Saludable 

Se tiene como adecuada los siguientes modos de consumo de acuerdo a la frecuencia. 

 
Ingesta adecuada de agua: Utilizar para la ingesta de agua y otros líquidos la cantidad 

aproximada de 2.5 litros diarios. 

Alimentos ricos en carbohidratos complejos cereales, tubérculos, leguminosas 

tiernas y otros: Darle prioridad a los cereales y sucedáneos integrales o que se elaboren 

a partir de grano entero. 

Frutas: Consumir 3 o más unidades de frutas diferentes al día. Las frutas deben estar en 

un adecuado estado de maduración, lavado, y sin cascara si proviene de cultivos no 

orgánicos. 

Verduras y Hortalizas: Al día debe de incorporase en la dieta por lo menos dos raciones 

de verduras y hortalizas. Variando el color y una de las raciones en presentación cruda. 

Aceite de oliva extra virgen: Para la preparación de alimentos que requieran ser 

consumidos crudos, es la mejor grasa para su acompañamiento. 

Carnes Blancas: Diario de 1 a 3 porciones. 

 
Pescados y Mariscos: Se debe de consumir al menos en la semana de 2 a 3 veces. 
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Legumbres: Es recomendable que a la semana se consuma de 2 a 3 raciones, haciéndose 

uso de maneras culinarias que mejoren su valor nutricional y digestión. 

Frutos secos y semillas: Se recomienda de 1 a 3 porciones diarias. 

 
Huevos: De 1 a 3 porciones al día. 

 
Leche y productos lácteos: Se debe priorizar las preparaciones bajas en grasa y sin 

azúcar añadidos, para lo cual se recomienda de 2 a 3 raciones diaria. 

Carnes rojas y procesadas: Su consumo debe ser opcional, ocasional y moderada. 

Siempre en acompañado de guarniciones de hortalizas frescas. 

Grasa untable: Se debe de consumir ocasionalmente, se recomienda priorizar a la 

mantequilla sin sal añadida. 

Azúcar y productos azucarados: No debe exceder al 10% del consumo energético al 

día, por lo que siempre debe de moderar su consumo. 

Sal y snacks salados: Se recomienda moderar el consumo de sal y los productos que 

lleven alto contenido de la misma, para no superar la cantidad diaria de 6 gramos de 

cloruro de sodio. 

Bollerías, pastelerías, productos azucarados, chucherías y helados: Es recomendable 

que sea de consumo opcional, en ocasiones y de forma moderada, dando prioridad a 

repostería elaborada en casa. 

Bebidas alcohólicas fermentadas: Se recomienda siempre evitar parcialmente o 

totalmente el consumo de bebidas alcohólicas. 

Suplementos dietéticos o farmacológicos, nutracéuticos y alimentos funcionales: 

Bajo la supervisión y orientación del profesional en dietética (30) 

 
2.2.4. Pirámide de Alimentación Saludable 

En esta pirámide se puede observar las recomendaciones diarias y semanales de las 

raciones agrupadas en las secciones de la pirámide, es considerada la mejor guía 

cualitativa y cuantitativa adecuada para el consumidor peruano, ya que coincide con los 

mismos alimentos (31). 

La pirámide fue elaborada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y 

se utiliza de referencia para una alimentación saludable a escala mundial, utilizándose 
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también en las guías Alimentarias para la ciudadanía de España recomendando a la 

“Actividad física diaria, equilibrio emocional, balance energético o técnicas culinarias 

sanas como ejes de un estilo de vida saludable relacionados con la alimentación, son 

algunas de las recomendaciones de las nuevas Guías de Alimentación y pirámide 

nutricional de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)” 

Por lo cual dicha pirámide va a constituir como un instrumento de educación nutricional 

y de promoción de la salud, que se apoya en referencia científica para emplazar a la 

población en general y en especial a los profesionales de la salud y del rubro educativo, 

también a las actores políticos y administrativos implicados en aspectos de alimentación 

(32). 

GRÁFICO 2 

PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, SENC. Pirámide de la 

Alimentación Saludable. [Internet].2004.[ citado 04 de setiembre del 2021] (33). 

 

2.3. ESTADO NUTRICIONAL 

2.3.1. Definición 

La OMS afirma que la nutrición como ingesta alimentaria de acuerdo con las necesidades 

nutricionales del cuerpo. Nutrición adecuada, es decir con variedad de alimentos y en 

cantidad suficiente según el organismo lo exija sumado a una rutina de ejercicio constante 

es clave para tener buena salud. La mala nutrición reduce sistema inmunológico de 

nuestro cuerpo y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas, interfiere con el 

desarrollo físico y mental y disminuye el rendimiento (34). 
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El estado nutricional de una persona o un colectivo es el resultado de la interrelación entre 

el aporte nutricional que recibe y las demandas nutritivas del mismo, necesarias para 

permitir la utilización de nutrientes, mantener las reservas y compensar las pérdidas. 

El estado del organismo que termina en la conexión entre necesidades nutricionales 

individuales e ingesta, absorción y uso de los nutrientes contienen comida (35). Se basa 

esencialmente en el crecimiento y desarrollo en diferentes etapas de la vida, realizar una 

evaluación integral es fundamental para el crecimiento adecuado en relación a la dieta 

(36). 

Hay diferentes causas que contribuyen a las malas consecuencias nutricionales: 

 
 Directamente: Mala alimentación y presencia de infecciones, esto interfiere con 

el consumo adecuado de nutrientes. 

 Indirectamente: Están estrechamente asociados con la pobreza, incluido el bajo 

acceso a alimentos en cantidad y calidad, prácticas y comportamientos 

alimentarios inapropiados de los miembros de la familia, mala calidad de los 

servicios básicos, falta de acceso e información sobre atención médica, educación 

pertinente (36). 

2.3.2. Nutriente 

Componentes que se encuentran en los alimentos y son importante para que el cuerpo 

funcione correctamente. En el caso de los nutrientes esenciales no puede ser preparado 

por organismo, es por tanto que requiere el aporte de nutrientes y esto se hace a través de 

la alimentación gracias al aporte de ciertos aminoácidos de proteínas, ácidos grasos, 

vitaminas, minerales y agua (37). 

Los macronutrientes son grupos de nutrientes que contienen proteínas, carbohidratos y 

grasas, que el cuerpo necesita diariamente en grandes cantidades y proporciona la mayor 

cantidad de energía metabólica del organismo. Los micronutrientes están conformados 

por vitaminas y minerales, esto es importante para el cuerpo humano y necesario en 

pequeñas cantidades diarias, es importante para la actividad adecuada del cuerpo (37). 

2.3.3. Clasificación de nutrientes según sus funciones 

 Función energética: Nos referimos a la distribución de elementos para la 

elaboración de energía; esta función será gracias al aporte de los carbohidratos, 

proteínas y grasas en menor cantidad (37). 
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 Función estructural: Asociado a la formación de nuevos tejidos; las proteínas y 

algunos minerales juegan un papel importante en esta función. Función 

reguladora: Se relaciona con la adecuada distribución de los componentes 

estructurales y energéticas; esta función es gracias a las vitaminas y sales 

minerales (37). 

2.3.4. Carbohidratos 

Se le conoce también como glúcidos o “azúcar de la sangre “(monosacáridos y 

disacáridos), es útil para sistema nervioso central, este actúa como fuente de energía para 

las células vitales (37). 

Carbohidratos complejos (polisacáridos), estos contienen estructuras químicas más 

elaboradas que los azucares simples. La fibra proporciona un promedio de dos calorías 

por gramo a diferencia de los carbohidratos simples o complejos, aunque las enzimas 

digestivas no pueden degradar la fibra, sin embargo, algunas bacterias que se encuentran 

en el intestino grueso pueden digerir algunos tipos de fibra, su principal función es aportar 

masa para la eliminación normal (34). 

2.3.5. Proteínas 

Los alimentos proporcionan grandes cadenas polipeptídicas que está compuesto por 

aminoácidos que se utilizan para formar y soportar tejidos, incluidos músculos, enzimas 

y eritrocitos, también actúan a nivel de los huesos. Nuestro cuerpo usa las proteínas como 

fuentes de energía (aportan 4cal / g). Las proteínas deben aportar del 10 al 35% de la 

energía total. El consumo de proteínas insuficientes en los niños, interrumpe la actividad 

de sistema nervioso central y glándulas de secreción interna, disminuye la inmunidad del 

cuerpo, pérdida de tejido muscular, retraso en el crecimiento y desarrollo en niños, 

debilidad, pueden tener enfermedades, renales, cardíacas y desnutrición (34). 

2.3.6. Grasas 

Su función principal es la reserva energética, forman parte de las membranas celulares y 

el sistema nervioso central ayuda esto sinapsis neural cuando se produce una descarga de 

energía. Asimismo, su función es absorber vitaminas liposolubles y sintetiza hormonas, 

protege los órganos internos y actúa como aislante térmico. La dieta equilibrada de lípidos 

debe ser limitado no de cualquier tipo. Según entidades internacionales recomiendan que 

el consumo total diario de alimentos sea entre el 15% y hasta el 30% y debe estar 

compuesto por lípidos (34). 
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2.3.7. Vitaminas 

Son sustancias indispensables para el organismo ya que de manera natural no podemos 

producir es por ello que existen diversos alimentos que los contienen y su consumo es 

vital. Se clasifican en dos grupos de acuerdo a su solubilidad vitaminas hidrosolubles 

(complejo B y vitamina C) se encuentran disueltos en los alimentos, el consumo alto 

puede producir efectos adversos en salud, sin embargo, los síntomas de toxicidad duran 

poco tiempo. Las Vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y K) presentes en 

componentes grasos de los alimentos, puede producir síntomas de toxicidad si se consume 

solamente suplementos vitamínicos (especialmente la vitamina A Y D) cabe mencionar 

que, si no hay un consumo suficiente de estas, se produce enfermedades crónico, es por 

ello conocer también que su función es importante ya que actúa como coenzimas en 

cambios químicos que se presentan en el cuerpo (34). 

2.3.8. Minerales 

Elementos químicos que son importantes para la actividad celular y función metabólica 

normal, cuya función es regular tiroides esencial para el crecimiento infantil. Enseguida 

transporta sodio y potasio a las membranas del cuerpo, también lleva oxígeno al cerebro 

para ayudar a mantener el equilibrio hídrico en los tejidos y controla la acidez básica de 

los líquidos físicamente. Se cree que los humanos necesitan minerales para la formación 

de huesos, dientes y cartílagos tejidos. Los minerales son calcio, fósforo, magnesio, 

hierro, zinc, flúor, yodo, Selenio, cobre, manganeso, cromo, molibdeno, sodio, potasio, 

cloro (34). 

2.3.9. Agua 

El agua juega un papel importante en el cuerpo humano, tales como modificación de 

energía, eliminación de normalización de residuos y temperatura. Las personas necesidad 

de reemplazar el líquido perdido diariamente, causado por el sudar, orinar y exhalar y 

mantener la hidratación adecuado es importante para el cuerpo, ya que ayuda a Mantener 

la salud en buen estado físico y mental. Peso corporal de adultos se compone de 60 a 70% 

de agua donde la mayoría de las reacciones químicas. Los líquidos que recuperado debe 

ser agua pura y parte del agua formada por los alimentos (34). 

2.3.10. Valoración del estado nutricional 

Se basa en la anamnesis, la exploración clínica y el estudio antropométrico: 
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 Anamnesis: Para realizar la anamnesis, es necesario obtener cuatro datos de 

máximo interés: El tipo de la dieta, la conducta alimentaria, la actividad física y 

la existencia de enfermedades que puedan alterar la nutrición (38). 

 Exploración Clínica: La exploración clínica irá dirigida a valorar globalmente la 

nutrición, detectar la existencia de manifestaciones carenciales y cualquier otro 

signo pronóstico, mediante el examen físico (39). 

 Antropometría nutricional: Se basa en el estudio de un reducido número de 

medidas somáticas. Las medidas antropométricas de mayor utilidad son el peso, 

la talla, el perímetro craneal, actualmente ya no se estima tan relevante elperímetro 

del brazo y el grosor del pliegue cutáneo. Los índices de relación más utilizados 

son: peso/ talla, talla/ edad, peso/ edad y el Índice de Masa Corporal (40). 

2.3.11. Estado nutricional antropométrico 

La antropometría es una técnica no invasiva, económica y portátil y aplicable en todo el 

mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y composición del cuerpo humano 

reflejan el estado nutricional y salud y permite predecir el rendimiento, la salud y 

sobrevivencia. Como tal, es una herramienta valiosa en la actualidad insuficientemente 

utilizada en la alineación de la política de salud y decisiones clínicas (41). Del mismo 

modo, la antropometría también se utiliza para evaluar programas de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades, donde puede jugar un papel importante prevención 

y control de la obesidad. En poblaciones adultas la obesidad es el resultado de una alta 

ingesta energética e inactividad física y otros aspectos del estilo de vida, y se asocia con 

otros trastornos metabólicos es importante prestar atención a estos factores (41). 

Los indicadores antropométricos más comunes que conocemos son: a) peso-talla, b) talla- 

edad en niños, c) peso-edad (40). 

El peso que mide la masa corporal y la talla, destacan como las más frecuentes. Estos 

parámetros siguen utilizándose porque ha mejorado su precisión, su costo sigue siendo 

bajo y son accesibles a los sujetos de estudio, además, porque se pueden generar 

indicadores para el cuidado de la salud si se comparan con un valor de referencia, 

estableciendo puntos de corte apropiados (42). 

La talla se determina también en bipedestación con la ayuda de estadiómetros o 

tallímetros homologados bien calibrados. Existen tallímetros adecuados para medir la 

talla en bebés. Cuando el sujeto no puede permanecer de pie pueden realizarse 
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estimaciones de la talla a partir de otras mediciones, como envergadura de los brazos o la 

altura de la rodilla, dimensiones que presentan una elevada correlación con la altura 

vertical. La altura de la rodilla puede medirse con el individuo sentado o encamado (42). 

Según los indicadores de WATERLOO: peso/edad, talla/edad y peso/talla podemos 

evaluar al individuo catalogándolo de la siguiente manera: 

 Peso/edad: Es un índice que se utiliza para definir el estado nutricional general 

del niño y/o adolescente, ya que este debe ganar peso en la medida en que aumenta 

su edad; es un indicador indirecto de la cantidad de grasa y músculo, y es degran 

utilidad en la evaluación de los niños menores de dos años (38). Es un indicador 

que corresponde entre el peso real de un niño y su peso teórico normal expresado 

como porcentaje. El déficit de peso para la talla y talla para la edad, no discrimina 

entre retardo de crecimiento y adelgazamiento. Mide la desnutrición global(efecto 

combinado de las condiciones crónicas y recientes). Debido a su gran variabilidad 

es útil en casos extremos y también como un índice prospectivo de riesgo; sensible 

a pequeños cambios, detectando rápidamente situaciones de dietainsuficiente, 

aunque también puede reflejar una enfermedad reciente como diarreay sarampión 

(42). 

 Talla/edad: Evalúa el crecimiento longitudinal del niño y adolescente e informa 

acerca de su pasado nutricional, tiene aplicaciones y limitaciones semejantes al 

índice de peso/talla, indica siempre un problema crónico o crónico reagudizado 

(42). Es un indicador que refleja los antecedentes nutricionales y de salud de la 

población. El déficit de talla permite inferir insuficiencias alimentarias crónicas, 

ya que la altura se afecta lentamente en el tiempo. A mayor déficit nutricional, 

mayor cronicidad de la desnutrición. La desnutrición crónica es un indicador de 

de privación social, análogo a la mortalidad infantil y su alta prevalencia 

puntualiza la urgente necesidad de un mejoramiento general de las condiciones 

socioeconómicas (42). 

 Peso/talla: Evalúa la armonía en el crecimiento, es un indicador del presente 

nutricional del niño y adolescente porque es muy sensible a las carencias 

nutricionales; es también un indicador de sobrepeso o de delgadez (42). El déficit 

de peso para la talla expresa un adelgazamiento que resulta de una falta de 

alimentos o de una mala utilización de nutrientes. Mide la desnutrición aguda. 

Cada indicador por sí solo no permite diferenciar completamente un niño 

desnutrido de uno sano, por lo tanto, es conveniente utilizar una combinación de 
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ellos a fin de establecer más claramente el diagnóstico nutricional. La evaluación 

nutricional se realizará según los puntos de corte para la clasificación de Waterloo 

(utilizando los indicadores peso-talla y talla-edad y su correspondencia con los 

porcentajes de la mediana) (42). 

2.3.12. Índice de Masa Corporal (IMC) 

Es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente 

para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso 

de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). La definición de la 

OMS es la siguiente: un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso, un IMC igualo 

superior a 30 determina obesidad (43). Por tanto, el IMC proporciona la medida más útil 

de sobrepeso y obesidad en la población, ya que es lo mismo para ambos sexos y para 

adultos de todas las edades. Yo puedo ser utilizado para estimar aproximadamente la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en una población, así como los riesgos que tienen 

asociados. En últimos años se han propuesto distintos puntos de corte del IMC respecto 

del sobrepeso y la obesidad, en particular para la región de Asia y el Pacífico, se consideró 

que, para conseguir un grado óptimo de salud, la mediana del IMC para la población 

adulta debería situarse en el intervalo 21-23 kg/m2, mientras que la meta para los 

individuos debería ser mantener el IMC en el intervalo 18,5-24,9 kg/m2 (43). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Según Hernández, R. el presente estudio corresponde al tipo de investigación descriptivo 

– correlacional. 

 
Descriptivo ya que se verificó las características de la población estudiada, así mimo, se 

recolectó la información de los conocimientos de las madres e información del estado 

nutricional de los escolares del nivel primario mediante la evaluación de indicadores 

antropométricos de acuerdo al sexo y edad. 

Correlacional debido a que la relación de variables se dio en un momento determinado 

(44). 

 

 
3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
El diseño de investigación es de tipo no experimental y de corte transversal ya que la 

investigación se realizó sin manipular las variables. Es decir, no se generó ninguna 

situación, sino que se observó situaciones ya existentes y se recolectó datos en un 

determinado tiempo y espacio. 

3.3 DEFINICION DE VARIABLES 

 

 

3.3.1 Variable Independiente 

Nivel de conocimiento en Alimentación Saludable: El conocimiento, hace 

referencia a las facultades intelectuales de la persona, es el conjunto de 

informaciones y habilidades que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Es la 

noción y experiencia lograda y acumulada por la madre sobre nutrición, que 

alcanza en el transcurso de vida mediante una buena recolección de datos e 

información, que ayudara a mantener la salud de sus hijos y prevenir 

enfermedades (45). 
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3.3.2 Variable Dependiente 

Estado Nutricional: El estado nutricional es la situación de salud y bienestar que 

determina la nutrición en una persona (46). Es la evaluación de la situación 

nutricional del escolar; acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición 

en la que se halle el escolar según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. Un estado nutricional óptimo se alcanza cuando los requerimientos 

fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están adecuadamente cubiertos por la 

ingesta de nutrientes (46). 

Se evidencia mediante la toma de medidas del peso, talla y edad. 
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3.4 OPERALIZACION DE VARIABLES 
 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICION 

NIVEL 

CONOCIMIENTOS 

“ALIMENTACION 

SALUDABLE” 

(INDEPENDIENTE) 

DE 

EN 

Es toda información que 

poseen las madres sobre 

Alimentación Saludable 

en la etapa escolar desus 

hijos. 

NIVEL 

CONOCIMIENTO 

DE Conocimiento bajo 

0-8puntos 

ORDINAL 

   Conocimiento 

medio 

9-12 puntos 

    Conocimiento 

13-15 puntos 

alto 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

( DEPENDIENTE) 

Es el resultado de la 

interrelación entre el 

aporte nutricional que 

recibe y las demandas 

nutritivas del mismo, 

necesarias para permitir 

la utilización de 

nutrientes, mantener las 

T/E Talla baja 

-2 a-3 DE 

ORDINAL 

Normal 

+2ª -2 DE 

Talla alta 

>+2 DE 

IMC/E Delgadez 

< - 2DS 
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 reservas y compensar 

las pérdidas (36). 

 Riesgo de 

delgadez 

>=-2DS < -1 DS 

 

Normal 

>=-1DS<=+1DS 

Sobrepeso 

>+1DS <=+2DS 

Obesidad 

> +2DS 
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3.5 POBLACION Y MUESTRA 

 

 
Población: Estuvo conformada por 389 madres con niños en edad escolar de 8 a 12 años 

que asisten a las Instituciones Educativas: Institución Educativa Pública José Trinidad 

Moran 40040, ubicado en Av. Túpac Amaru S/N del distrito de Cayma – Arequipa y la 

Institución Educativa Privada- Particular Niño Magistral, ubicado en Av. Arequipa 507- 

509 del distrito de Cayma - Arequipa, durante el año 2019. 

Muestra: La selección de la muestra se determinó por un muestreo aleatorio simple y el 

tamaño de muestra se obtuvo mediante la siguiente formula (44). 

 

 
FORMULA: 

 
= . .. 

(−) +.. 

 

 

 
Dónde: 

 
 N = Total de población = 389 madres 

 ZX2 = Nivel de Confianza (95%)= 1.96 

 p = Porcentaje de población con algún conocimiento (95%)= 95 

 q = 100 - p = 5 

 E2 = Margen de Error (5%) = 5 

 

 
 

= (389)(.)()()  
 

()(389−) +(.)() () 

 
= 126.14 = 126 Madres 

 

 

Se tuvo como resultado una muestra de 126 madres de familia. El muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, donde se seleccionó la muestra por la facilidad de 

disposición. 
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CUADRO 1: 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

 

 
 

Institución Educativa Distribución 

Población 

Escolares de 8 -12 

años 

% Muestra 

José Trinidad Moran 195 50 63 

Niño Magistral 194 50 63 

Total 389 100 126 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Se consideraron los siguientes criterios: 

Criterio de inclusión 

 
 Niños y niñas escolares a partir de los 8 años hasta los 12 años que asisten 

a las instituciones particulares y nacionales del distrito de Cayma. 

 Madres de los niños que acepten voluntariamente ser parte del estudio, 

previo consentimiento informado. 

 Madres y niños escolares que no tengan dificultades físicas ni mentales. 

 
Criterio de exclusión 

 
 Niños y niñas menores de 8 años 

 Niños y niñas mayores de12 años. 

 Madre o tutor de los niños que no acepten participar en el estudio. 

 Madres y niños con alguna dificultad física o mental. 
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3.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Para la realización de la investigación se solicitó la autorización respectiva a los 

Directores de las Instituciones Educativas para la aprobación y ejecución del mismo. 

Seguidamente se explicó a las madres los fines, objetivos, criterios y procedimientos que 

se establecieron para participar en esta investigación y se les entregó el Formato de 

Consentimiento Informado (Anexo 1) para que sea firmado y devuelto, expresando así su 

aceptación a participar en la investigación. 

Con las madres que aceptaron a participar en el estudio y cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión propuestos, se les entregó el Cuestionario de recolección de datos 

(Anexo 2) donde consignaron sus datos personales como edad y grado de instrucción. Así 

mismo, consignaron los datos de sus respectivos hijos como nombre del niño y grado que 

cursa. 

Este Cuestionario permitió recoger información sobre: 

 
 Características de la población: como edad y grado de instrucción. 

 Nivel de conocimiento sobre ALIMENTACION SALUDABLE. 

 
 

2.6.1. Para evaluar el Nivel de Conocimiento de las madres sobre Alimentación 

Saludable 

 

 
I. Técnica 

La técnica que se utilizó para evaluar el nivel de conocimiento de las madres fue 

la encuesta que nos permitió obtener información sobre el nivel de conocimientos 

en Alimentación Saludable. 

II. Estructura 

El instrumento que se empleo es un cuestionario, el cual consta de 2 partes. (Ver 

anexo 2) 

 La primera sección conformada por los datos generales del escolar 

(nombre y año que cursa) y de la madre (edad y grado de instrucción). 

 La segunda parte consta de 15 preguntas cerradas relacionadas a la 

alimentación balanceada del escolar, específicamente importancia de la 

alimentación, frecuencia, porciones y grupos de alimentos. Cadapregunta 
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contestada correctamente tendrá una valoración de 1 punto, obteniéndose 

un puntaje total de 15 puntos. 

 

 

III. Proceso de validación 

 
Teniendo como antecedente el cuestionario “NICMAES” de Salazar A. Tesis 

Pregrado (4) , que a su vez este cuestionario fue modificado y adaptado por el 

trabajo de investigación (Pre-Grado) de Huamani Luz y Ñaupa Karina en el año 

2018 (7) , donde realizaron una prueba piloto constituido por 15 madres de 

estudiantes de nivel primario de la I.E Divino Corazón de Jesús de la zona de 

Ampliación Paucarpata del distrito de Paucarpata (7), por lo cual se toma de 

referencia para nuestra investigación.  (Anexo7) 

IV. Criterios de Calificación 

 

 
El nivel de conocimiento se clasificó en base a 15 puntos: 

 
 

CONOCIMIENTO ALTO = 13 – 15 puntos 

CONOCIMIENTO MEDIO = 9 – 12 puntos 

CONOCIMIENTO BAJO = 0 - 8 puntos 

 

 
3.6.2. Para evaluar el Estado Nutricional de escolares: 

 

 
Se realizó mediante el método antropométrico, donde se utilizó la técnica de medición de 

peso, talla y edad. Con estas mediciones se construyó los indicadores antropométricos de 

talla para la edad (T/E) e índice de masa corporal para la edad (IMC/E) (47). 

 

 
I. Estructura 

- Ficha de evaluación nutricional y/o antropométrica (Anexo 3) 

- Ficha de diagnóstico nutricional (Anexo 4) 
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II. Equipos 

- Balanza digital de pie marca SECA 803, el tipo de funcionamiento es 

mediante pilas, con una capacidad máxima de 150 kg, división de 100g y 

contiene una pantalla digital que permite al evaluador leer en forma directa 

el peso del paciente. 

- Tallímetro de madera portátil con piezas plegables, formado por tres partes 

que son: el tablero, el tope móvil y la base. Se emplea en evaluaciones 

antropométricas para medir la estatura de pacientes mayores de 2 años. 

- Calculadora científica de marca CASIO FX-115ES con una matriz de 

puntos LCD, permite al evaluador a cuantificar los resultados de datos 

importantes. 

- Tablas de valoración nutricional antropométrica CENAN hombres y 

mujeres de 5 a 17 años, muestra al evaluador la relación entre la talla y los 

valores límites del IMC y la clasificación respectiva de su estado 

nutricional. (Anexo 5 y 6) 

 

 
III. Procedimientos para evaluar el Estado Nutricional 

Peso: El peso es una de las técnicas utilizadas para evaluar a niños y niñas. 

Nos permitió conocer el Estado Nutricional y con ello predecir el 

crecimiento y desarrollo del niño (46). 

Para la obtención del peso se usó una Balanza digital, se verificó la 

ubicación y condiciones de la balanza. La balanza estuvo ubicada en una 

superficie lisa y nivelada. Se pidió al niño o niña que se quiten los zapatos 

y que estén con la mínima ropa posible, se ajustó la balanza a cero antes 

de realizar la toma de peso. Seguidamente solicitamos al niño o niña que 

se coloque en el centro de la balanza, en posición quieta y erguida con la 

mirada en plano Frankfort, con los brazos a los costados del cuerpo, con 

las palmas descansando en los muslos, los talones ligeramente separados 

y la punta de los pies separados formando una “V”. Esperamos unos 

segundos hasta que los números que aparecen en la pantalla estén fijos y 

no cambien. Descontamos el peso de las prendas con la que se le pesó al 

niño o niña y pasamos hacer la lectura en voz alta del peso respectivo. 

Finalmente registramos el peso en kilogramos con gramos, con letra clara 

y legible en la ficha de recolección de indicadores de evaluación 

nutricional (Anexo 3) (47) (48) (49). 
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Talla: Es una técnica utilizada para medir la longitud o altura de todo el 

cuerpo y es importante para evaluar y conocer el estado nutricional y 

crecimiento del niño (47) (48) (49). 

Para la obtención de la talla de los niños se requirió de dos 

antropometristas. Se verificó la ubicación y condiciones del tallímetro. Así 

mismo, se observó que el tope móvil se deslice suavemente, y que 

condiciones de la cinta métrica sean las adecuadas a fin de dar unalectura 

correcta. Se pidió al niño o niña que se quite los zapatos, el exceso de ropa, 

los accesorios u otros objetos en la cabeza que interfieran con la medición. 

Se pidió al niño que se coloque en el tallímetro de espaldas al tablero, en 

posición erguida, con los brazos a los costados del cuerpo, con las palmas 

de las manos descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas 

de los pies ligeramente separados. Se pidió al niño o niña que mire de 

frente, colocándolo en el Plano de Frankfort. Seguidamente colocamos 

nuestra mano izquierda sobre el mentón del niño, sin cubrir la boca del 

niño y nos fijamos que los hombros estén rectos, que las manos del niño o 

niña descansen rectas a cada lado y que la cabeza, omóplatos y nalgas estén 

en contacto con el tallímetro. Con nuestra mano derecha bajamos eltope 

móvil superior del tallímetro hasta apoyarlo con la cabeza del niño, nos 

aseguramos de que presione sobre la cabeza. Cuando la posición del 

niño(a) sea correcta, leemos tres veces la medida acercando y alejando el 

tope móvil. Damos lectura en voz alta de las tres medidas obtenidas, 

después sacamos el promedio y lo registramos en la ficha de recolección 

de indicadores de evaluación nutricional (Anexo 3) (47) (48) (49). 

Edad: Es una técnica utilizada para medir el tiempo transcurrido a partir 

del nacimiento del niño. Es importante para conocer la edad exacta del 

niño y evaluar su estado nutricional de acuerdo a las tablas de valoración 

nutricional antropométrica. 

Para la obtención de la edad se solicitó la ficha de matrícula. Se verificó la 

fecha de nacimiento, teniendo este dato con la fecha de la evaluación 

nutricional se colocaron los datos en orden, primero los días, luego el mes 

y año. Se realizó la diferencia iniciando por el día; en casos necesarios, se 

prestó 30 días de los meses, 12 meses del año y disminuir un mes y un año 

para poder restar. Se registró la edad en años y meses en la ficha de 
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recolección de indicadores de evaluación nutricional (Anexo 3) (47) (48) 

(49). 

Ya con los resultados de índice de masa corporal obtenidos del cálculo de 

peso y talla de cada uno de los niños, se procedió a la evaluación, con las 

tablas de valoración nutricional mujeres (5- 19años) y valoración 

nutricional varones (5 – 19 años), del ministerio de salud (Anexo 6 y 7). 

Con los resultados obtenidos se halló el diagnostico nutricional de cada 

uno de los escolares. (Anexo 4) 

3.7 CONSIDERACIONES ETICAS 

 

 
En la presente investigación los datos recolectados son de confiabilidad y se aseguró el 

bienestar de los participantes. Se dio a conocer la finalidad, los objetivos y procedimiento 

necesario para la investigación. También se contó con el consentimiento informado de los 

directores de las Instituciones Educativas ymadres de familia. Por último, no se obligóa los 

participantes a realizar algún procedimiento al cual ellos no estén de acuerdo 

 

 

3.8 ANALISIS ESTADISTICO 

 
 

Para el análisis estadístico se utilizó la hoja de cálculo de Microsoft de Excel y el 

programa Software estadístico SPSS versión 24. La descripción de variables se presentará 

en tablas estadísticas de frecuencia y porcentajes (45). Para ver la relación de las variables, 

nivel de conocimientos sobre alimentación saludable y estado nutricional de niños 

escolares se utilizará la Prueba de Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95%y con 

los siguientes parámetros de significancia: 

- P>0.05 No Significativo (NS). 

- P<0.05 Estadísticamente Significativo (ES). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

TABLA 1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE ESCOLARES DEL NIVEL 

PRIMARIO DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA 2019 

 

 

 
 

Grado de 

instrucción 

José Trinidad Niño Magistral 

Nº. % Nº. % 

Primaria 15 23,81 7 11,11 

Secundaria 35 55,56 41 65,08 

Superior 13 20,63 15 23,81 

TOTAL 63 100 63 100 

 

Fuente: Elaboración Propia- Base de Datos. 

 
En la Tabla Nº 1, se observa que del total de 63 madres de la I.E. Pública José Trinidad 

Moran 40040, el 55,56% tienen grado de instrucción secundaria, el 23,8% primario, y, el 

20,63% presentan grado superior. Por otro lado, del total de 63 madres de la Institución 

Educativa Privada Niño Magistral, presentan 65,08% grado de instrucción secundaria, 

seguidamente el 23,81% superior, y, en menor proporción con un 11,11% grado primario. 

 

 

TABLA 2 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE DE ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS 

INSTITUCIONES JOSÉ TRINIDAD Y NIÑO MAGISTRAL DEL DISTRITO DE 

CAYMA, AREQUIPA 2019 

 

 

 
 

José Trinidad Niño Magistral 

Conocimiento Nº. % Nº. % 

Bajo 35 55,56 39 61,90 
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Medio 

Alto 

13 

15 

20,63 

23,81 

6 

18 

9,52 

28,57 

TOTAL 63 100 63 100 

 

Fuente: Elaboración Propia - Base de Datos. 

 
X

2
= 3.06 P>0.05P=0.21 

 
La Tabla Nº. 2 según la prueba de chi cuadrado (X

2
= 3.06) muestra que el nivel de 

conocimiento de las madres de ambas instituciones educativas sobre alimentación 

saludable no presentó diferencia estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo, se observa que el 55.56% de las madres de los escolares de la I.E. Pública José 

Trinidad presentan bajo nivel de conocimiento sobre alimentación saludable, seguido de 

un 23,81% que muestran conocimientos altos y un 20,63% que califico con conocimientos 

medios. Mientras que el 61.90% de las madres de escolares de la I.E. Privada Niño 

Magistral presentan también nivel de conocimiento bajo, el 28,57% con conocimientos 

altos y el 9,52% muestran conocimientos medios. En este caso ambos grupos de madres 

de familia de las Instituciones Educativas estudiadas presentan un porcentaje mayor de 

conocimientos bajos sobre Alimentación Saludable. 

 

 
TABLA 3 

 
TALLA PARA LA EDAD DE LOS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO DE 

LAS INSTITUCIONES JOSÉ TRINIDAD Y NIÑO MAGISTRAL DEL 

DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA 2019 

 

 

 
 

José Trinidad Moran Niño Magistral 

T/E Nº. % Nº. % 

Talla baja 6 9,52 1 1,59 

Normal 55 87,30 62 98,41 

Talla alta 2 3,17 0 0,00 

TOTAL 63 100 63 100 

 

Fuente: Elaboración Propia - Base de Datos. 

 
X

2
= 5.99 P<0.05P=0.05 
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La Tabla Nº. 3 según la prueba de chi cuadrado (X
2
= 5.99) muestra que la talla de los 

escolares de ambas instituciones educativas presentó diferencia estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo, los datos evaluados de T/E según las tablas de valoración nutricional 

antropométrica varones y mujeres de 5 a 17 años del CENAN, se observa que el 87,30% 

de los escolares de la I.E. Pública José Trinidad presentan talla normal para su edad, el 

9,52% presenta talla baja y el 3,17% talla alta. Mientras que el 98,41% de los escolares 

de la I.E. Privada Niño Magistral presentan talla normal para su edad y en menor 

porcentaje con un 1,59% presenta talla baja. En este caso ambos grupos de escolares de 

las Instituciones Educativas estudiadas presentan un porcentaje mayor talla normal para 

su edad. 

TABLA 4 

 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS ESCOLARES DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES JOSÉ TRINIDAD Y NIÑO 

MAGISTRAL DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA 2019 

 

 

 
 

José Trinidad Niño Magistral 

IMC Nº. % Nº. % 

Delgadez 5 7,94 2 3,17 

Normal 23 36,51 8 12,70 

Sobrepeso 30 47,62 41 65,08 

Obesidad 5 7,94 12 19,05 

TOTAL 63 100 63 100 

 

Fuente: Elaboración Propia - Base de Datos. 

 
X

2
= 113.13 P<0.05 P=0.00 

 
La Tabla Nº. 4 según la prueba de chi cuadrado (X

2
= 113.13) muestra que el índice de 

masa corporal de los escolares de ambas instituciones educativas presentó diferencia 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, los datos evaluados de IMC/E según las tablas de valoración nutricional 

antropométrica varones y mujeres de 5 a 17 años del CENAN, se observa que el 47,62% 

de los escolares de la I.E. Pública José Trinidad presentan sobrepeso, el 36,51% presenta 
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un IMC normal, el 7,94% con obesidad y en un mismo porcentaje con 7,94% presentan 

delgadez. Mientras que el 65,08% de los escolares de la I.E. Privada Niño Magistral 

presentan también sobrepeso, seguido del 19,05% con obesidad, el 12,70% con un IMC 

normal y en menor porcentaje con 3,17% presentan delgadez. En este caso ambos grupos 

de escolares de las Instituciones Educativas estudiadas presentan un porcentaje mayor de 

SOBREPESO. 

TABLA 5 

 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO DE 

LAS INSTITUCIONES JOSÉ TRINIDAD Y NIÑO MAGISTRAL DEL 

DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA 2019 

 

 

 
 

José Trinidad Niño Magistral 

Dx Nº. % Nº. % 

Delgadez 5 7,94 2 3,17 

Normal 19 30,16 8 12,70 

Sobrepeso 30 47,62 39 61,90 

Obesidad 5 7,94 14 22,22 

Talla baja 4 6,35 0 0,00 

TOTAL 63 100 63 100 

 

Fuente: Elaboración Propia - Base de Datos. 

 
X

2
= 15.20 P<0.05P=0.00 

 
La Tabla Nº. 5 según la prueba de chi cuadrado (X

2
= 15.20) muestra que el estado 

nutricional de los escolares de ambas instituciones educativas presentó diferencia 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 47,62% de los escolares de la I.E. Pública José Trinidad 

presentan sobrepeso, el 30,16% se encuentra dentro de lo normal, en el mismo porcentaje 

7,94% presentan delgadez y obesidad y en menor cantidad con 6,35% escolares con talla 

baja. En comparación a los escolares de la I.E. Privada Niño presentan un porcentaje 

mayor de sobrepeso con un 61,90%, el 22,22% presenta obesidad, dentro del parámetro 

normal encontramos un 12,70% y con delgadez 3,17%, por último, no se encuentra 

porcentaje alguno de escolares con talla baja. 
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TABLA 6 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS ESCOLARES DEL 

NIVEL PRIMARIO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ TRINIDAD 

 

 

 
 

Nivel de conocimiento 

Estado 

nutricional 

Bajo Medio Alto TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Delgadez 4 6,35 0 0,00 1 1,59 5 7,94 

Normal 0 0,00 5 7,94 14 22,22 19 30,16 

Sobrepeso 24 38,10 6 9,52 0 0,00 30 47,62 

Obesidad 3 4,76 2 3,17 0 0,00 5 7,94 

Talla baja 4 6,35 0 0,00 0 0,00 4 6,35 

TOTAL 35 55,56 13 20,63 15 23,81 63 100 

 

Fuente: Elaboración Propia - Base de Datos. 

 
X

2
= 47.99 P<0.05P=0.00 

 
La Tabla Nº. 6 según la prueba de chi cuadrado (X

2
= 47.99) muestra que el nivel de 

conocimiento de las madres y el estado nutricional de los escolares de la institución 

educativa José Trinidad presentó relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 38.10% de las madres de escolares de la I.E. Publica José 

Trinidad con nivel de conocimiento bajo sobre alimentación saludable tienen el 47,62% 

de hijos escolares con sobrepeso, mientras que el 22.22% de madres con alto nivel de 

conocimiento tienen el 30,16% de hijos escolares con estado nutricional normal. 
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TABLA 7 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS ESCOLARES DEL 

NIVEL PRIMARIO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO MAGISTRAL 

 

 

 
 

Nivel de conocimiento 

Estado 

nutricional 

Bajo Medio Alto TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Delgadez 1 1,59 1 1,59 0 0,00 2 3,17 

Normal 1 1,59 0 0,00 7 11,11 8 12,70 

Sobrepeso 27 42,86 3 4,76 9 14,29 39 61,90 

Obesidad 10 15,87 2 3,17 2 3,17 14 22,22 

Talla baja 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 35 61,90 13 9,52 15 28,57 63 100 

 

Fuente: Elaboración Propia - Base de Datos. 

 
X

2
= 20.12 P<0.05P=0.00 

 
La Tabla Nº. 7 según la prueba de chi cuadrado (X

2
= 20.12) muestra que el nivel de 

conocimiento de las madres y el estado nutricional de los escolares de la institución 

educativa Niño Magistral presentó relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 42.86% de las madres de escolares de la I.E. Privada Niño 

Magistral con nivel de conocimiento bajo sobre alimentación saludable tienen el 61,90% 

de hijos escolares con sobrepeso, mientras que el 11.11% de madres con alto nivel de 

conocimiento tienen el 12,70% de hijos escolares con estado nutricional normal. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de comparar el nivel de conocimiento de las 

madres según el tipo de colegio sobre alimentación saludable y su relación con el estado 

nutricional de niños escolares del nivel primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019. 

 

Para nuestra investigación tuvimos en cuenta 2 variables, las cuales fueron Nivel de 

Conocimiento sobre Alimentación Saludable y Estado Nutricional. 

 

Respondiendo a la primera variable se observa que el nivel de conocimiento de las madres 

de ambas instituciones educativas sobre alimentación saludable no presentó diferencia 

estadística significativa (P>0.05). El 55.56% de las madres de los escolares de la I.E. 

Pública José Trinidad Moran presentan bajo nivel de conocimiento sobre alimentación 

saludable, mientras 61.90% de las madres de escolares de la I.E. Particular Niño Magistral 

presentan también nivel de conocimiento bajo. Estos resultados coinciden con Ruiz M. 

Torres A. Lara C. Torres F. Rodríguez A. Parra J. (1) quienes realizaron una investigación 

similar y concluyeron que el 83% de las madres presentaron un nivel de conocimiento 

“insuficiente” respeto a la alimentación saludable, y un 43% respecto a la nutrición. Por 

otro lado, no se encontró coincidencias con Coca M. (2) quien llegó a la conclusión que 

de un total de 100% de padres el 76 % obtuvieron un nivel de conocimiento alto, mientras 

24% obtuvieron un nivel de conocimiento bajo, en cuanto al estado nutricional de los 

preescolares. Tampoco se encontraron similitudes con Huarachi B. (3) quien realizó una 

investigación denominada “Nivel de conocimientos sobre alimentación y hábitos 

alimentarios de las madres en relación al estado nutricional de los niños de las 

instituciones Educativas iniciales urbanas del distrito de Yunguyo Puno – Perú, Octubre 

2016- Enero 2017” quien concluyo que el nivel de conocimientos, un 58.90% de las 

madres tienen un conocimiento bueno, 28.77% y 12.33% regular y deficiente 

respectivamente. Tampoco hubo coincidencias con Salazar I. (4) quien concluyo que un 

72% de madres tienen un nivel de conocimiento medio, un 21.6% de madres tienen un 

nivel de conocimientos alto y por ultimo un 6.4% de madres que tienen un nivel de 

conocimientos bajo, lo cual en el estudio se obtuvo la conclusión de que predomino el 

nivel de conocimientos medio de las madres de escolares del primer y segundo grado de 

primaria. Egoavil A. (5) en su investigación concluyó que el 55.6% de madres obtuvieron 

nivel medio de conocimientos en el indicador Índice de Masa Corporal un 54.3% de 

escolares clasificaron como normal. Nuestro estudio nos da a conocer que aún existen 
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madres de familia con conocimientos bajos o deficientes, lo que nos indica que se debe 

mejorar la información básica sobre Alimentación Saludable. 

 

En el indicador talla para la edad de los escolares de ambas instituciones educativas 

presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). El 87,30% de los escolares de la 

I.E. Pública José Trinidad presentan talla normal para su edad y el 9,52% presenta talla 

baja. Mientras que el 98,41% de los escolares de la I.E. Privada Niño Magistral presentan 

talla normal para su edad y en menor porcentaje con un 1,59% presenta talla baja. 

Gonzales L y Riquelme F. (6) en su estudio “Relación entre el nivel de conocimientos 

alimentarios de las madres con los indicadores antropométricos y bioquímicos de niños 

preescolares de la Institución Educativa La Libertad del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa – Perú, 2017 concluyo que en el parámetro talla para la edad T/E indican que 

4% tiene una talla baja, el 93% tienen talla normal y el 3% posee talla alta. Estos 

resultados coinciden con Huamani L y Ñaupa K. (7)quienes en su estudio concluyeron 

que, en la evaluación del estado nutricional, de los niños evaluados el 78% se encuentra 

con una talla adecuada para edad y un 4.6% con talla baja. Es así que podemos indicar 

que en las investigaciones analizadas y en la nuestra, en el resultado del indicador T/E de 

los escolares, existe aún el porcentaje mínimo de escolares con talla baja, esto debido a la 

prevalencia de madres con conocimientos bajos sobre Alimentación Saludable y a los 

inadecuados comportamientos alimentarios nutricionales. 

 

En cuanto a la segunda variable, el estado nutricional de los escolares de ambas 

instituciones educativas presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). El 47,62% 

de los escolares de la I.E. Pública José Trinidad presentan sobrepeso, el 30,16% se 

encuentra dentro de lo normal y en el mismo porcentaje 7,94% presentan delgadez y 

obesidad, mientras 61.90% de escolares de la I.E. Particular Niño Magistral también 

presentan sobrepeso, el 22,22% presenta obesidad, dentro del parámetro normal 

encontramos un 12,70% y con delgadez 3,17%. Resultados similares los obtuvieron Ruiz 

M. Torres A. Lara C. Torres F. Rodríguez A. Parra J. (2015) quienes evidenciaron que el 

67.8% presenta malnutrición por exceso (1). También se encontraron coincidencias con 

Huamani L y Ñaupa K. (2019), donde encontraron que el 30.9% de escolares presenta 

riesgo de sobrepeso y el 22.4% presenta sobrepeso u obesidad (7). Es así que podemos 

indicar que las distintas investigaciones analizadas y en la nuestra, en los últimos años la 

prevalencia de sobrepeso va en aumento. 

Con respecto a la relación de las variables el nivel de conocimiento de las madres y el 

estado nutricional de los escolares de ambas instituciones educativas presentaron relación 



53  

estadística significativa (P<0.05). El 38.10% de las madres de escolares de la I.E. Pública 

José Trinidad Moran con nivel de conocimiento bajo sobre alimentación saludable tienen 

el 47,62% de hijos escolares con sobrepeso, mientras que el 22.22% de madres con alto 

nivel de conocimiento tienen el 30,16 de hijos escolares con estado nutricional normal. 

Así mismo, se observa que el 42.86% de las madres de escolares de la I.E. Niño Magistral 

con nivel de conocimiento bajo sobre alimentación saludable tienen el 61,90 de hijos 

escolares con sobrepeso, mientras que el 11.11% de madres con alto nivel de 

conocimiento tienen el 12,70 de hijos escolares con estado nutricional normal. Cruz S. y 

Cruz A. (8) en su investigación denominada “Nivel de conocimiento y prácticas maternas 

sobre alimentación y estado nutricional de preescolares” concluyeron que si existe 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas sobre 

alimentación y el estado nutricional de los preescolares. También se coincide con Hidalgo 

G. y Carvajal M. (9) quienes concluyeron que el nivel de conocimiento que tienen las 

madres sobre alimentación y nutrición en el escolar es en promedio 87% de medio a alto, 

con presencia significativa de un 13% de madres con nivel de conocimiento bajo, en 

cuanto al estado nutricional de los escolares existe un porcentaje considerable de mal 

nutrición de 34.28%. Por ende, respecto a la hipótesis planteada en nuestra investigación 

está se valida, ya que se comprobó que existe relación entre el nivel de conocimientos de 

las madres según el tipo de colegio sobre alimentación saludable influye 

significativamente en el estado nutricional de escolares en estudio. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel de conocimiento de las madres de ambas instituciones educativas 

sobre alimentación saludable no presentó diferencia estadística significativa 

(P>0.05). El 55.56% de las madres de los escolares de la I.E. Pública José 

Trinidad presentan bajo nivel de conocimiento sobre alimentaciónsaludable, 

seguido de un 23,81% que muestran conocimientos altos y un 20,63% que 

califico con conocimientos medios. Mientras que el 61.90% delas madres de 

escolares de la I.E. Privada Niño Magistral presentan también nivel de 

conocimiento bajo y el 28,57% con conocimientos altos. En este caso ambos 

grupos de madres de familia de las Instituciones Educativas estudiadas 

presentan un porcentaje mayor de conocimientos bajos sobre Alimentación 

Saludable. 

 

SEGUNDA: De acuerdo al estado nutricional de los escolares de ambas instituciones 

educativas presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). Se observa 

que el 47,62% de los escolares de la I.E. Pública José Trinidad presentan 

sobrepeso, el 30,16% se encuentra dentro de lo normal, en comparación a 

los escolares de la I.E. Privada Niño presentan un porcentaje mayor de 

sobrepeso con un 61,90%, y dentro del parámetro normal encontramos un 

12,70%. En este caso ambos grupos de escolares de las Instituciones 

Educativas estudiadas presentan un porcentaje mayor de SOBREPESO. 

 

TERCERA: En relación al nivel de conocimiento de las madres sobre Alimentación 

Saludable y el estado nutricional de los escolares de ambas instituciones 

educativas presentan relación estadística significativa (P<0.05). El 38.10% 

de las madres de escolares de la I.E. Pública José Trinidad Moran con nivel 

de conocimiento bajo tienen el 47,62% de hijos escolares con sobrepeso, 

mientras que el 22.22% de madres con alto nivel de conocimiento tienen el 

30,16% de hijos escolares con estado nutricional normal. Así mismo, se 

observa que el 42.86% de las madres de escolares de la I.E. Privada Niño 

Magistral con nivel de conocimiento bajo tienen el 61,90% de hijos 

escolares con sobrepeso, mientras que el 11.11% de madres con alto nivel 

de conocimiento tienen el 12,70% de hijos escolares con estado nutricional 
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normal. Por lo tanto, podemos concluir que se acepta la hipótesis de nuestra 

investigación ya que se comprueba que el nivel de conocimiento de las 

madres según el tipo de colegio sobre alimentación saludable influye 

significativamente en el estado nutricional de niños escolares del nivel 

primario del distrito de Cayma, Arequipa 2019. 

 

CUARTA: Al hacer el estudio comparativo, las madres de ambas instituciones 

educativas, presentaron conocimientos bajos sobre Alimentación Saludable, 

sin embargo, la I.E Privada Niño Magistral presentó un porcentaje mayor de 

madres con conocimiento bajo, con un incremento de 6,34% respecto al 

porcentaje de la I.E. Pública José Trinidad Moran. En cuanto al estado 

nutricional los resultados de sobrepeso se presentaron en mayor porcentaje 

en los escolares de ambas instituciones, cabe indicar que la I.E Privada Niño 

Magistral presentó un porcentaje mayor de escolares con sobrepeso, con un 

incremento de 14,28% respecto al porcentaje de la I.E. Pública José Trinidad 

Moran. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
1. Plantear estrategias de intervención educativas en temas de nutrición y 

alimentación saludable a los padres de familia y a los docentes de las instituciones 

educativas para poder mejorar el nivel de conocimientos. 

2. Se recomienda que los centros educativos incorporen un programa de mejora de 

conocimientos alimentario en madres sobre Alimentación Saludable, de tal forma 

que se promueva prácticas y hábitos alimentarios saludables, para una mejora en 

el estado nutricional del niño en etapa escolar. Programa elaborado por las tesistas 

(Anexo N°8). 

3. Se recomienda a los futuros profesionales de salud del área de nutrición a realizar 

campañas, donde puedan evaluar a los escolares y realizar respectivo seguimiento, 

contribuyendo de esta manera con nuestro servicio de ayudar y de esta manera 

evitar las enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes, 

enfermedades cardiovasculares entre otros. 

4. Se recomienda a futuras investigaciones determinar la razón por la cual existen 

diferencias de malnutrición entre instituciones educativas públicas y privadas. 

5. Se recomienda fomentar la actividad física para mejorar el estado nutricional, 

crecimiento y desarrollo en la etapa escolar. 



57  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
1. Ruiz M, Torres A, Lara C, Torres F, Rodríguez A, Parra J. Estado nutricional de escolares 

de 

de 4° año de enseñanza básica y su relación con el ingreso económico, conocimiento 

en alimentación saludable, nutrición y percepción de sus madres. PerspectNutr 

Humana. [Internet]. 2017. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/penh/v18n2/0124-4108-penh-18-02-00143.pdf. 

2. Coca M. Nivel de conocimiento de padres sobre alimentación infantil y estado 

nutricional de preescolares del Colegio Unión 2017. [Maestria]. Universidad San 

Ignacio de Loyola, Perú; 2019. Disponible en: 

https://cris.usil.edu.pe/es/studentTheses/nivel-de-conocimiento-de-padres-sobre- 

alimentaci%C3%B3n-infantil-y-est. 

3. Huarachi B. Nivel de conocimientos sobre alimentación y hábitos alimentarios de las 

madres en relación al estado nutricional de los niños de las instituciones educativas 

iniciales urbanas del distrito de Yunguyo, Octubre 2016- Enero 2017 [magister]. 

Universidad Nacional del Altiplano, Perù 2017. Disponible en: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/9544/Blanca_Adelaida_Huarac 

hi_Nu%c3%b1ez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Salazar I. Nivel de conocimientos que tienen las madres sobre alimentación en la etapa 

escolar de primer ysegundo grado de Primaria de la Institución Educativa Enrique Milla 

Ochoa, Los Olivos-2016. [Licenciatura]. Universidad de Ciencias y Humanidades, 

Facultad de Ciencias de la Salud, Perú, 2018. Disponible en: 

http://repositorio.uch.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/uch/197/Salazar_IA_tesis_enfer 

meria_uch_2018.pdf?sequence=3. 

5. Egoavil A. Efecto del programa educativo nutricional en el nivel de conocimiento de 

madres y el estado nutricional de escolares del nivel primario del colegio de Carabayllo 

Perú- 2017. [Licenciatura]. Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú; 2018. 

Disponible en:http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/1814. 

6. Gonzales L, Riquelme F. Relación entre el nivel de conocimientos alimentarios de las 

madres con los indicadores antropométricos y bioquímicos de niños preescolares de la 

Institución Educativa la Libertad del distrito de Cerro Colorado, 2017. [Licenciatura]. 

Universidad Nacional de San Agustín; Facultad  de Ciencias Biológicas, Perú 2018. 

http://www.scielo.org.co/pdf/penh/v18n2/0124-4108-penh-18-02-00143.pdf
https://cris.usil.edu.pe/es/studentTheses/nivel-de-conocimiento-de-padres-sobre-alimentaci%C3%B3n-infantil-y-est
https://cris.usil.edu.pe/es/studentTheses/nivel-de-conocimiento-de-padres-sobre-alimentaci%C3%B3n-infantil-y-est
https://cris.usil.edu.pe/es/studentTheses/nivel-de-conocimiento-de-padres-sobre-alimentaci%C3%B3n-infantil-y-est
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/9544/Blanca_Adelaida_Huarachi_Nu%c3%b1ez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/9544/Blanca_Adelaida_Huarachi_Nu%c3%b1ez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uch.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/uch/197/Salazar_IA_tesis_enfermeria_uch_2018.pdf?sequence=3
http://repositorio.uch.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/uch/197/Salazar_IA_tesis_enfermeria_uch_2018.pdf?sequence=3
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/1814


58  

Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6784/NUgoqulm.pdf?sequence 

=1&isAllowed=y. 

7. Ñaupa K, Huamani L. Relación del nivel de conocimiento de la madre sobre alimentación 

con el estado nutricional de escolares del nivel primario de I.E. Públicas Saludables de 

la zona de Ciudad Blanca- Paucarpata, Arequipa 2018 [Licenciatura]. Universidad 

Nacional de San Agustín, Perú; 2019. Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/8878/Nuhuculm2.pdf?sequence 

=3&isAllowed=y. 

8. Cruz S. y Cruz A. Nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre alimentación y 

estado nutricional de preescolares - Jardín N° 251 - Florencia de Mora, Trujillo 2018. 

[Tesis]. Universidad nacional de Trujillo; Facultad de Enfermería, Perú; 2019. 

Disponible en: https://1library.co/document/7qv0mjry-nivel-conocimiento-practicas- 

maternas-alimentacion-nutricional-preescolares.html. 

9. Hidalgo G. y Carvajal M. Nivel de conocimiento que tienen las madres sobre 

alimentación y nutrición en relación al estado nutricional de los niños escolares en la 

zona urbano marginal (San Eduardo)- Guayaquil 2019- 2020. [Tesis]. Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas, Ecuador; 2020. 

Disponible en: https://www.semanticscholar.org/paper/Nivel-de-conocimiento-que- 

tienen-las-madres-sobre-y-Capa-Navia/84625604ef09f41c481dffd28aed941efff4190c. 

10. Blanco de Alvarado T. (2014). Alimentación y Nutrición. Fundamentos y Nuevos 

Criterios. Lima- Perú. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. UPC 

11. Documento Técnico: Nutrición y Salud. Disponible: 

http://www.fao.org/3/am401s/am401s04.pdf 

12. OMS. Sitio Web Mundial. [Internet].; 2018 [citado el 30 de octubre del 2018]. Disponible 

en: https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/malnutrition. 

13. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentarias y Nutricional (DEVAN). Proporción de 

indicadores nutricionales en niños menores de 5 años que acceden a los establecimientos 

de salud patrón de referencia OMS. Sistema de Información del Estado Nutricional 2014 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6784/NUgoqulm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6784/NUgoqulm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/8878/Nuhuculm2.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/8878/Nuhuculm2.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://1library.co/document/7qv0mjry-nivel-conocimiento-practicas-maternas-alimentacion-nutricional-preescolares.html
https://1library.co/document/7qv0mjry-nivel-conocimiento-practicas-maternas-alimentacion-nutricional-preescolares.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Nivel-de-conocimiento-que-tienen-las-madres-sobre-y-Capa-Navia/84625604ef09f41c481dffd28aed941efff4190c
https://www.semanticscholar.org/paper/Nivel-de-conocimiento-que-tienen-las-madres-sobre-y-Capa-Navia/84625604ef09f41c481dffd28aed941efff4190c
http://www.fao.org/3/am401s/am401s04.pdf
https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/malnutrition


59  

(SIEN 2014) [Internet]. Perú 2015 [Consultado 15 de Setiembre del 2015]. Disponible en: 

https://bit.ly/2ZjFmi1. 

14. Directiva sanitaria para la promoción de quioscos y comedores escolares saludables en las 

instituciones educativas. Directiva Sanitaria N° 063 – MINSA/DGPS.V.01. Disponible 

en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3307.pdf. 

15. Cano D. Nivel de conocimientos sobre anemia ferropénica en madres de niños menores 

de 5 años con anemia que asisten al centro de salud Francisco Bolognesi. Facultad de 

enfermería [Internet]. 2016. Disponible en: 

https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5437. 

16. Chambi J., Ambrocio F. Redes sociales, nivel de conocimiento y prácticas alimentarias. 

2014. Disponible en: https://prezi.com/rmp_8q_lku_2/redes-sociales-nivel-de- 

conocimiento-y-practicas-alimentar/. 

17. Luque J. EL CONOCIMIENTO. Servicio de publicación. España: Universidad de Sevilla, 

Dpto. de Tecnología Electrónica; 2003. Disponible en: 

http://personal.us.es/jluque/Libros%20y%20apuntes/1994%20Conocimiento.pd. 

18. Hanccoccallo M. Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre prevención de 

anemia ferropénica en niños menores de 5 años de las madres. Facultad de ciencias de la 

salud [Internet]. 2014. Disponible en: 

http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/250/Mery_Tesis_bachiller_2015. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

19. Mamani R. y Chiarccahuana M. Conocimiento y actitud sobre la prevención de anemia 

ferropénica en madres de niños menores de 3 años atendidos en el servicio de control de 

crecimiento y desarrollo del niño sano. Facultad de ciencias de la salud [Internet]. 2018. 

Disponible en: http://repositorio.uma.edu.pe/handle/UMA/171. 

20. Roldan A. Conocimiento sobre anemia ferropénica, en madres de Niños de 6 a 24 meses. 

Facultad ciencias de la salud [Internet]. 2014. Disponible en: 

http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/174. 

21. Rivera F, Ipiales M. Prácticas, creencias alimentarias y estado nutricional de las mujeres 

embarazadas y lactantes atendidas en el centro de salud Nº1 de la ciudad de Ibarra. 

Diciembre a marzo 2010 [Internet] 2010. Disponible en: 
 

https://bit.ly/2ZjFmi1
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3307.pdf
https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5437
https://prezi.com/rmp_8q_lku_2/redes-sociales-nivel-de-conocimiento-y-practicas-alimentar/
https://prezi.com/rmp_8q_lku_2/redes-sociales-nivel-de-conocimiento-y-practicas-alimentar/
http://personal.us.es/jluque/Libros%20y%20apuntes/1994%20Conocimiento.pd
http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/250/Mery_Tesis_bachiller_2015.%20pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/250/Mery_Tesis_bachiller_2015.%20pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/250/Mery_Tesis_bachiller_2015.%20pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uma.edu.pe/handle/UMA/171
http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/174


60  

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/729/1/06%20NUT%20110%20RESU 

MEN%20EJECUTIVO.pdf. 

22. Aráuz G. Relación entre los conocimientos actitudes y prácticas alimentarias sobre el 

desayuno, lonchera y almuerzo, de las madres de los niños preescolares de 2-5 años que 

asisten al Centro Municipal de Educación Inicial Mundo Infantil y su Estado Nutricional 

durante el segundo Quimestre del periodo escolar 2012-2013 [Licenciatura]. Pontificia 

36. Universidad Católica Del Ecuador; Facultad de enfermería, Ecuador; 2013. Disponible 

en: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5994/T-PUCE- 

6263.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

23. Ñaupari C. Conocimiento materno sobre alimentación y estado nutricional en niños de 

tres años, Institución Educativa Inicial N° 109 Jesús, 2017. [Licenciatura]. Universidad 

Cesar Vallejo; Facultad de Ciencias Médicas, Perú; 2017. Disponible en: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11874/%C3%91aupari_MCM.pdf?s 

equence=1&isAllowed=y. 

24. FAO. La importancia de la educación nutricional. Departamento de agricultura y 

protección del consumidor. Roma 2011. Disponible en: 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/3177902a54ce633a9507824a8e11 

65d4ae1d92.pdf. 

25. Mariño A, Nuñez M, Gamez A. Alimentación saludable [Internet]. [citado 29 de agosto 

de 2021]. Setiembre del 2015. Disponible en : 

https://www.medigraphic.com/pdfs/actamedica/acm-2016/acm161e.pdf. 

26. Riba M. Pautas practices para una dieta sana. Alimentación y juventud. [Internet]. [citado 

29 de agosto de 2021]. Disponible en : 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=owDtk7hbi38C&oi=fnd&pg=PA5&dq=P 

autas+pra%CC%81cticas+para+una+dieta+sana+:+alimentacio%CC%81n+y+juventud 

&ots=-dHQNfw0a_&sig=xQ- 

fL5BwWyNBe_jcMZvMgeA3zTY#v=onepage&q=Pautas%20pra%CC%81cticas%20p 

ara%20una%20dieta%20sana%20%3A%20alimentacio%CC%81n%20y%20juventud&f 

=false 

27. Catacora Y y Quispe B. Habitos alimentarios y su relación con el riesgo cardiovascular y 

estado nutricional en estudiantes ingresantes a las carreras de ciencias de la Salud de la 
 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/729/1/06%20NUT%20110%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/729/1/06%20NUT%20110%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5994/T-PUCE-6263.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5994/T-PUCE-6263.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11874/%C3%91aupari_MCM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11874/%C3%91aupari_MCM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.fao.org/ag/humannutrition/3177902a54ce633a9507824a8e11%2065d4ae1d92.pdf
http://www.fao.org/ag/humannutrition/3177902a54ce633a9507824a8e11%2065d4ae1d92.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/actamedica/acm-2016/acm161e.pdf
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=owDtk7hbi38C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Pautas%2Bpra%CC%81cticas%2Bpara%2Buna%2Bdieta%2Bsana%2B%3A%2Balimentacio%CC%81n%2By%2Bjuventud&ots=-dHQNfw0a_&sig=xQ-fL5BwWyNBe_jcMZvMgeA3zTY%23v%3Donepage&q=Pautas%20pra%CC%81cticas%20para%20una%20dieta%20sana%20%3A%20alimentacio%CC%81n%20y%20juventud&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=owDtk7hbi38C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Pautas%2Bpra%CC%81cticas%2Bpara%2Buna%2Bdieta%2Bsana%2B%3A%2Balimentacio%CC%81n%2By%2Bjuventud&ots=-dHQNfw0a_&sig=xQ-fL5BwWyNBe_jcMZvMgeA3zTY%23v%3Donepage&q=Pautas%20pra%CC%81cticas%20para%20una%20dieta%20sana%20%3A%20alimentacio%CC%81n%20y%20juventud&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=owDtk7hbi38C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Pautas%2Bpra%CC%81cticas%2Bpara%2Buna%2Bdieta%2Bsana%2B%3A%2Balimentacio%CC%81n%2By%2Bjuventud&ots=-dHQNfw0a_&sig=xQ-fL5BwWyNBe_jcMZvMgeA3zTY%23v%3Donepage&q=Pautas%20pra%CC%81cticas%20para%20una%20dieta%20sana%20%3A%20alimentacio%CC%81n%20y%20juventud&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=owDtk7hbi38C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Pautas%2Bpra%CC%81cticas%2Bpara%2Buna%2Bdieta%2Bsana%2B%3A%2Balimentacio%CC%81n%2By%2Bjuventud&ots=-dHQNfw0a_&sig=xQ-fL5BwWyNBe_jcMZvMgeA3zTY%23v%3Donepage&q=Pautas%20pra%CC%81cticas%20para%20una%20dieta%20sana%20%3A%20alimentacio%CC%81n%20y%20juventud&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=owDtk7hbi38C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Pautas%2Bpra%CC%81cticas%2Bpara%2Buna%2Bdieta%2Bsana%2B%3A%2Balimentacio%CC%81n%2By%2Bjuventud&ots=-dHQNfw0a_&sig=xQ-fL5BwWyNBe_jcMZvMgeA3zTY%23v%3Donepage&q=Pautas%20pra%CC%81cticas%20para%20una%20dieta%20sana%20%3A%20alimentacio%CC%81n%20y%20juventud&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=owDtk7hbi38C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Pautas%2Bpra%CC%81cticas%2Bpara%2Buna%2Bdieta%2Bsana%2B%3A%2Balimentacio%CC%81n%2By%2Bjuventud&ots=-dHQNfw0a_&sig=xQ-fL5BwWyNBe_jcMZvMgeA3zTY%23v%3Donepage&q=Pautas%20pra%CC%81cticas%20para%20una%20dieta%20sana%20%3A%20alimentacio%CC%81n%20y%20juventud&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=owDtk7hbi38C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Pautas%2Bpra%CC%81cticas%2Bpara%2Buna%2Bdieta%2Bsana%2B%3A%2Balimentacio%CC%81n%2By%2Bjuventud&ots=-dHQNfw0a_&sig=xQ-fL5BwWyNBe_jcMZvMgeA3zTY%23v%3Donepage&q=Pautas%20pra%CC%81cticas%20para%20una%20dieta%20sana%20%3A%20alimentacio%CC%81n%20y%20juventud&f=false


61  

Universidad Nacional de San Agustin 2017. [Internet].2018 . [citado 29 de agosto de 

2021]. Disponible en : 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4783/NUcaphye.pdf?sequence=1 

&isAllowed=y. 

28. Pozos P, Chávez O y Anlehu A. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética . 

[Internet].2018 . [citado 29 de agosto de 2021]. Disponible en : 

file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet- 

DisenoDeSoftwareParaValidacionDieteticaDeMenusNutr-6510966.pdf. 

29. Calderon A.Ley de la alimentación. [Internet]. 27 de marzo del 2017.[ citado 04 de 

setiembre del 2021] 

30. Mamani A y Tapia A. Influencia del consumo de alimentos en el estado Nutricional 

Antropométrico en adolescentes del Centro Educativo Pparticular Domingo de Guzmán e 

Institución Educativa Parroquial Jesús Maria San Martín de Porres perteneciente al distrito 

de Arequipa-2018. [Internet]. [citado 29 de agosto de 2021]. Disponible en : 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10138/NHmagua%26taliab.pdf?s 

equence=1&isAllowed=y. 

31. Ropero B. Pirámide de la Alimentación Saludable. [Internet] . [citado 29 de mayo de 

2021]. Disponible en : http://badali.umh.es/assets/documentos/pdf/artic/piramide.pdf. 

32. Soteras A. ¿Qué pasos debo seguir de la pirámide alimentaria para estar sano?. [Internet] 

marzo, 2017. [citado 29 de agosto de 2021]. Disponible en : 

https://www.efesalud.com/estilos-de-vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de-la- 

piramide-nutricional-senc-2015/. 

33. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, SENC. Pirámide de la Alimentación 

Saludable. [Internet].2004.[ citado 04 de setiembre del 2021]. Disponible en: 

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable- 

senc-2015. 

34. Judith E. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. 5th ed. México: McGraw-Hill; 

2014.[Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://baixardoc.com/documents/nutricion-en-la-diferentes-etapas-de-la-vida-brown-5e- 

-5cf6d5125f71c. 
 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4783/NUcaphye.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4783/NUcaphye.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-DisenoDeSoftwareParaValidacionDieteticaDeMenusNutr-6510966.pdf
file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-DisenoDeSoftwareParaValidacionDieteticaDeMenusNutr-6510966.pdf
file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-DisenoDeSoftwareParaValidacionDieteticaDeMenusNutr-6510966.pdf
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10138/NHmagua%26taliab.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10138/NHmagua%26taliab.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://badali.umh.es/assets/documentos/pdf/artic/piramide.pdf
https://www.efesalud.com/estilos-de-vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de-la-piramide-nutricional-senc-2015/
https://www.efesalud.com/estilos-de-vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de-la-piramide-nutricional-senc-2015/
https://www.efesalud.com/estilos-de-vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de-la-piramide-nutricional-senc-2015/
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
https://baixardoc.com/documents/nutricion-en-la-diferentes-etapas-de-la-vida-brown-5e--5cf6d5125f71c
https://baixardoc.com/documents/nutricion-en-la-diferentes-etapas-de-la-vida-brown-5e--5cf6d5125f71c


62  

35. Fao o. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo.. Roma: FAO, 

FIDA, OMS, PMA Y UNICEF. 2017.[Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. Disponible 

en: http://www.fao.org/3/i7695s/i7695s.pdf. 

36. León Valencia A, Terry Berro B, Quintana Jardines I. Estado nutricional en niños menores 

de 5 años en un consultorio de Babahoyo (República del Ecuador). Rev Cuba Hig 

Epidemiol. abril de 2009;47(1):0-0.[Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. Disponible 

en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032009000100003. 

37. Fao o. Educación Alimentaria y Nutricional. Argentina: FAO y Ministerio de Educación 

de la Nación; 2009.[Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/Educ_Ali_Nutr_Esc 

uela.pdf. 

38. Calderón García A, Marrodán Serrano MD, Villarino Marín A, Martínez Álvarez JR, 

Calderón García A, Marrodán Serrano MD. Valoración del estado nutricional y de hábitos 

y preferencias alimentarias en una población infanto-juvenil (7 a 16 años) de la 

Comunidad de Madrid. Nutr Hosp. abril de 2019;36(2):394-404. [Internet]. [citado 27 de 

mayo de 2021].Disponible en : 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200394. 

39. Donna LW. Enfermería Pediátrica. Cuarta Edición ed. España: Editorial Diork. 56. 

[Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. Disponible en : https://academiaeir.es/wp- 

content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf. 

40. Verdalet Guzmán I, Silva Hernández E. Elementos antropométricos para evaluar el estado 

de nutrición | Universidad Veracruzana [Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. 

Disponible en: http://libros.uv.mx/index.php/ UV/catalog/book/TU115. 

41. OMS. El Estado Físico: Uso e interpretación de la antropometría. Serie de informes 

técnicos 854 Ginebra.[Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42132/WHO_TRS_854_spa.pdf?sequen 

ce=1&isAllowed=y. 

42. Martínez Álvarez JR. Nutrición y alimentación en el ámbito escolar. Madrid: Ergón; 

2012.[Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. Disponible en: 

http://www.fao.org/3/i7695s/i7695s.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032009000100003
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/Educ_Ali_Nutr_Escuela.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/Educ_Ali_Nutr_Escuela.pdf
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200394
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf
http://libros.uv.mx/index.php/%20UV/catalog/book/TU115
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42132/WHO_TRS_854_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42132/WHO_TRS_854_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


63  

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Nutricion%20%20y%20alimentaci% 

C3%B3n%20en%20el%20ambito%20escolar%20Espa%C3%B1a_0.pdf. 

43. OMS/FAO. Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. 916th ed. Ginebra; 

2003.[Internet]. [citado 27 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_916_spa.pdf. 

44. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la Investigación. Cuarta Edición. 

México: Mc. Graw Hill Interamericana; 2006. 882 p. Disponible en : 

https://seminariodemetodologiadelainvestigacion.files.wordpress.com/2012/03/metodolo 

gc3ada-de-la-investigacic3b3n-roberto-hernc3a1ndez-sampieri.pdf. 

45. Segarra M, Bou J. Concepto, tipos y dimensiones del conocimiento: Configuración del 

conocimiento estratégico. Rev Eco Emp[Internet] 2006 [Consultado el 15 de junio 

2018]. Disponible en: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet- 

ConceptoTiposYDimensionesDelConocimiento-2274043.pdf. 

46. Vicente I. Hábitos Alimentarios y su relación con el estado nutricional de los estudiantes 

del V ciclo (5° Y 6° Grado) del Nivel Primaria de da Institución Educativa Nº 106 

Abraham Valdelomar, Santa Anita – 2014. Lima [Internet] 2014 [citado 28 de agosto de 

2018]. Disponible en: 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/881/TM%20CE- 

Ea%20V62%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

47. Farré R. Evaluación del estado nutricional. Manual práctico de nutrición y salud 2011. 

Disponible 

https://www.kelloggs.es/content/dam/europe/kelloggs_es/images/nutrition/PDF/Manual 

_Nutricion_Kelloggs_Capitulo_07.pdf. 

48. CENAN. Manual del Antropometrista. MINSA. Perú. 2011. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MiNSA/1843.pdf. 

49. INEI. Manual del Antropometrista. Perú. 2012. Disponible en: 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1075/Bddatos/Docume 

ntos/Manuales/MANUAL%20DE%20LA%20ANTOPOMETRISTA%202012.pdf 

50. Guias alimentarias para la Poblacion Peruana.2019. [Internet]. [citado 06 de setiembrede 

2021]. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4832.pdf. 
 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Nutricion%20%20y%20alimentaci%C3%B3n%20en%20el%20ambito%20escolar%20Espa%C3%B1a_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Nutricion%20%20y%20alimentaci%C3%B3n%20en%20el%20ambito%20escolar%20Espa%C3%B1a_0.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_916_spa.pdf
https://seminariodemetodologiadelainvestigacion.files.wordpress.com/2012/03/metodologc3ada-de-la-investigacic3b3n-roberto-hernc3a1ndez-sampieri.pdf
https://seminariodemetodologiadelainvestigacion.files.wordpress.com/2012/03/metodologc3ada-de-la-investigacic3b3n-roberto-hernc3a1ndez-sampieri.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-ConceptoTiposYDimensionesDelConocimiento-2274043.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-ConceptoTiposYDimensionesDelConocimiento-2274043.pdf
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/881/TM%20CE-Ea%20V62%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/881/TM%20CE-Ea%20V62%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/881/TM%20CE-Ea%20V62%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/881/TM%20CE-Ea%20V62%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.kelloggs.es/content/dam/europe/kelloggs_es/images/nutrition/PDF/Manual_Nutricion_Kelloggs_Capitulo_07.pdf
https://www.kelloggs.es/content/dam/europe/kelloggs_es/images/nutrition/PDF/Manual_Nutricion_Kelloggs_Capitulo_07.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MiNSA/1843.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1075/Bddatos/Documentos/Manuales/MANUAL%20DE%20LA%20ANTOPOMETRISTA%202012.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1075/Bddatos/Documentos/Manuales/MANUAL%20DE%20LA%20ANTOPOMETRISTA%202012.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4832.pdf


64  

51. Quioscos y Refrigerios Escolares Saludables. [Internet]. [citado 06 de setiembre de 

2021]. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2570.pdf. 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2570.pdf


65  

ANEXOS 

 

 

ANEXO 01 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 
TITULO DE LA INVESTIGACION: “COMPARACION DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SEGUN EL TIPO DE COLEGIO SOBRE 

ALIMENTACION SALUDABLE Y SU RELACION CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE NIÑOS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO DEL 

DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA 2020” 

Señora madre de familia ha sido invitada a participar en la investigación “Comparación 

del nivel de conocimiento de las madres según el tipo de colegio sobre alimentación 

saludable y su relación con el estado nutricional de niños escolares del nivel primario 

del distrito de Cayma, Arequipa 2020”, cuyo objetivo es Comparar el nivel de 

conocimiento de las madres según el tipo de colegio sobre alimentación saludable y su 

relación con el estado nutricional de niños escolares del nivel primario. 

Usted ha sido seleccionado pues reúne los requisitos para participar en esta investigación, 

tales como tener niños escolares a partir de los 8 años hasta los 12 años y no tener alguna 

dificultad físicas ni mentales. 

Las investigadoras responsables de este estudio son la señorita Dareliz Steffy Choco Rey 

y la señorita Nadielka Jeaguineth Huerta Apaza, estudiantes de la escuela profesional 

Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente 

información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: La participación a su cargo consistirá en responder 1 cuestionario que se 

le entregará, el cuestionario está compuesto por 2 partes; la primera está conformada por 

los datos generales del niño (nombre y año que cursa) y de la madre (edad y grado de 

instrucción) y la segunda parte consta de 15 preguntas cerradas relacionadas a la 

alimentación balanceada del escolar. 

Riesgos: La presente investigación no supone ningún riesgo 
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Dareliz Steffy Choco Rey 

Nadielka Jeaguineth Huerta Apaza 

Correo electrónico: kristell_18_21@hotmail.com 

Dirección: Facultad de Ciencias Biológicas/ Departamento Académico 

de Ciencias de la Nutrición/ Universidad Nacional de San Agustín. 

Beneficios: Usted no recibirá ningún beneficio directo, ni recompensa alguna, por 

participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar información 

que permita desarrollar y promover programas educativos preventivos que contribuyan 

en la lucha de alimentación saludable en la etapa escolar. 

Voluntariedad: La autorización para que participe es absolutamente voluntaria. Usted 

tendrá la libertad de contestar las preguntas que desee, como también de detener su 

participación en cualquier momento que lo desee. Esto no implicará ningún perjuicio para 

usted. 

Confidencialidad: Toda la información brindada será confidencial y mantenidas en 

estricta reserva. Es así que en el Cuestionario NO se le pide colocar su nombre. 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta 

investigación. Para ello, puede comunicarse con la investigadora para que le haga llegar 

una copia de los resultados. 

Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo 

relacionado con esta investigación, puede contactar a la responsable de este estudio: 

 

mailto:kristell_18_21@hotmail.com
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ANEXO 02 

 

 

CUESTIONARIO: ESTUDIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE 

LAS MADRES SEGUN EL TIPO DE COLEGIO SOBRE ALIMENTACION 

SALUDABLE. 

Buenos días señora madre de familia, el presente cuestionario forma parte de un trabajo 

de investigación que estamos realizando con la finalidad de identificar los conocimientos 

que se tiene sobre la Alimentación Balanceada en el escolar. Por lo que solicito su 

participación contestando cada pregunta de manera objetiva y veraz. Agradezco 

anticipadamente su participación. 

I. DATOS GENERALES DE LA MADRE 

 
- Edad: 

 
- Grado de Instrucción: 

 
a) Primaria b) Secundaria c) Superior 

 
II. DATOS GENERALES DEL NIÑO 

 
- Nombre del niño: 

 
- Grado que cursa: 

 
II. CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN BALANCEADA EN 

EL ESCOLAR 

A continuación, lea las siguientes preguntas y marque la respuesta correcta 

 
1. ¿Alimentación balanceada es? 

 
a) Darle a mi niño alimentos que le den energía, lo protejan y permitan 

su crecimiento. 

b) Darle a mi niño alimentos de 4 a 5 veces al día. 

 
c) Darle a mi niño los alimentos necesarios que el prefiera y sea de 

su agrado. 
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2. ¿Para qué le sirve la leche, carne y huevos al niño? 

 
a) Darle energía y fuerza al niño. 

 
b) Formar los huesos y músculos para el crecimiento del niño. 

 
c) Para que mejore su rendimiento escolar. 

 
3. ¿Cuál de estos alimentos aporta mayor cantidad de energía y fuerzas al 

niño? 

a) frutas y carnes. 

 
b) Papa, arroz, trigo. 

 
c) Verduras y lácteos. 

 
4. ¿Con que otro alimento puedo reemplazar las carnes, como fuente de 

hierro? 

a) Papas y camote 

 
b) Leche, gelatina. 

 
c) Sangrecita, hígado y menestras. 

 
5. ¿Con que alimentos puedo reemplazar la leche, como fuente de calcio? 

 
a) Tarwi, trigo, quinua y yuca. 

 
b) Haba, frejol, papa y camote. 

 
c) Queso, soya, huevos y quinua. 

 
6. ¿Cuáles son las ventajas de una alimentación saludable? 

 
a) Calma su hambre. 

 
b) Ayuda a la inteligencia del niño. 

 
c) Favorece Su crecimiento y desarrollo adecuado. 

 
7. ¿Cuál de estos alimentos tienen mayor cantidad de vitamina y minerales? 

 
a) Papas, maíz y lentejas. 

 
b) Avena, arroz y fideos. 
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c) Frutas y verduras. 

 
8. ¿Cuál de estos alimentos ofrecen grasa saludable? 

 
a) Queso, maíz y palta 

 
b) Palta, aceituna y almendras 

 
c) Maní, pescado y aceite de coco 

 
9. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras debe consumir su niño en un 

día? 

a) 1-2 veces 

 
b) 2-3 veces 

 
c) 4-5 veces 

 
10. El agua es importante para el niño. ¿Por qué? 

 
a) Calma la sed. 

 
b) Ayuda en su crecimiento. 

 
c) Favorece la digestión y mantiene la temperatura del cuerpo. 

 
11. ¿Cuántas veces al día debe comer su niño? 

 
a) 2 veces. 

 
b) 3 veces. 

 
c) 5 veces. 

 
12. ¿Cuántas veces a la semana debe consumir pescado su niño? 

 
a) 2 veces. 

 
b) 3 veces. 

 
c) 4 veces. 

 
13. ¿Cuántas veces a la semana debe consumir menestras su niño? 

 
a) 1 a 2 veces 
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b) 2 a 3 veces 

 
c) 4 veces 

 
14. ¿Qué alimentos debe contener la lonchera de su niño? 

 
a) Pan c/pollo, fruta, agua de fruta. 

 
b) Galleta, yogurt y frugos. 

 
c) Barra de cereal, fruta y frugos. 

 
15. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de comida chatarra? 

 
a) Sobrepeso/Obesidad 

 
b) Promueve el desarrollo de enfermedades como el cáncer. 

 
c) Todas las anteriores. 



71  

ANEXO 03 

 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NUTRICIONAL 

Institución educativa: 

 
Fecha: 

 
 

Nº código 

del 

Grado Nombres y 

Apellidos 

Sexo Fecha de 

Nacimiento 

Edad Peso 

(kg) 

Talla 

(cm) 

estudiante   F M     

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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ESTADO NUTRICIONAL 

ANEXO 04 

 

 

FORMATO PARA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

 

 

 
Alumno(a): 

Institución educativa: 

Grado/Sección: 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

EDAD SEXO TALLA PESO IMC 

      

 

 
 

 
DIAGNOSTICO 

T/E  

IMC/E  
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ANEXO 05 
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ANEXO 06 
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ANEXO 07 

 
 

FORMATO DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 08 

 
 

PROGRAMA DE INTERVENCION 

 
Propuesta de Programa de Intervención para la mejora del nivel de conocimiento 

de las madres de familia sobre una adecuada alimentación saludable y una mejora 

en el estado nutricional de los escolares del nivel primario de la I.E. Nacional 

Trinidad Moran y la I.E. Privada Niño Magistral del distrito de Cayma 

 

 
1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
En la actualidad los escolares llevan una vida muy acelerada y de malos hábitos. Como 

se sabe una alimentación poco saludable y la falta de actividad física, son las principales 

causas de las enfermedades no transmisibles más importantes. Es por este motivo que se 

propone realizar programa que se busca sensibilizar y concientizar a las madres de familia 

y a los escolares tomando los diferentes temas de acuerdo a la realidad y al diagnóstico 

realizado, pero haciendo mucho hincapié en motivar un mayor consumo de frutas y 

verduras en su alimentación diaria para poder reducir dichas enfermedades en el futuro. 

Para esto consideramos que la escuela cumple un rol más que importante, ya que es 

responsable en la formación de conocimientos en niños y madres. 

El presente programa está orientado para mejorar el estado nutricional y lograr la mejora 

del nivel de conocimiento de las madres sobre una Alimentación Saludable, a través de 

este programa nutricional incentivaremos que las madres y los escolares de ambas 

instituciones conozcan y tomen conciencia de los beneficios de una Alimentación 

Saludable para contribuir y alcanzar una vida sana y saludable. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Capacitar a las madres de familia de la I.E. Publica Trinidad Moran y la I.E. Privada 

Niño Magistral del distrito de Cayma, para que pongan en práctica sus conocimientos 

sobre Alimentación Saludable en la etapa escolar y mejorar el estado nutricional de sus 

hijos escolares del nivel primario. 
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2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 
 Brindar conocimientos sobre una adecuada Alimentación Saludable en la etapa 

escolar. 

 Promover hábitos alimentarios saludables entre las madres y escolares del nivel 

primario de ambas instituciones educativas. 

 Analizar la influencia de conocimientos en las madres sobre Alimentación 

Saludable en el estado nutricional de los escolares a corto plazo. 

 Valorar el cambio en el patrón de conocimientos sobre Alimentación Saludable 

en las madres de ambas instituciones educativas. 

 

3. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 

 
El programa va dirigido a las madres y los escolares de las Instituciones Educativas: la 

I.E. Publica Trinidad Moran y la I.E. Privada Niño Magistral del distrito de Cayma- 

Arequipa. 

4. DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
En el diseño del programa se va a desarrollar sobre el plan de actuación, proponiendo 

los objetivos generales y específicos, la población beneficiaria del programa, la 

temporalización, la evaluación y finalmente las olas actividades planteadas para cado 

uno de los beneficiarios 

5. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES 

PARA LAS MADRES 

 

 
 

TEMPORALIZACION ACTIVIDADES CONTENIDOS DINAMICA DE 

TRABAJO 

1° Semana Guías alimentarias Mensajes sobre 

Alimentación 

Saludable 

Individual 
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2° Semana Aprendo con 

Alimentos 

Saludables 

Plato saludable y 

enfermedades no 

transmisibles 

Individual 

3° Semana El Semáforo Etiquetado 

Nutricional 

Individual 

4° Semana El menú y la 

despensa de mi 

casa 

Guías 

alimentarias 

Individual 

5° Semana Colores con sabor Selección y 

preparación de 

alimentos 

Individual 

6° Semana Mis bebidas Importancia de la 

hidratación 

Individual 

7° Semana Recetarios Elaboración de 

Menú 

Individual 

8° Semana Loncheras 

Saludables 

Elaboración de 

loncheras 

saludables 

Individual 

 

 

PARA LOS NIÑOS 
 

 

 

 

TEMPORALIZACION ACTIVIDADES CONTENIDOS DINAMICA DE 

TRABAJO 

1° Semana Guías alimentarias Mensajes sobre 

Alimentación 

Saludable 

Individual 

2° Semana Botellas de 

Alimentación 

Saludable 

Carbohidratos, 

proteínas, grasas, 

vitaminas 

Individual 

3° Semana Les presento mi 

plato saludable 

Plato Saludable Individual 

4° Semana Agentes Secretos Alimentos no 

saludables 

Individual 
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5° Semana El juego de la 

Salud 

Enf No 

transmisibles 

Individual 

6° Semana Clínica Deportiva Actividad Física Individual 

7° Semana Mis bebidas Importancia de la 

hidratación 

Individual 

8° Semana Loncheras 

Saludables 

Elaboración de 

loncheras 

saludables 

Individual 

 

 

6. DISEÑO DE LA INTERVENCION 

 
Se realizará una actividad por semana tanto en los niños como las madres de familia. A 

continuación, vamos a desarrollar las actividades que se van a llevar a cabo en el 

Programa. 

7. DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES 

 
A continuación, se presenta un total de nueve capacitaciones y actividades para ambos 

públicos aferentes (madres y escolares del nivel primario), con las cuales se pretende 

desarrollar toda la intervención. En cada una de las actividades se va a desarrollar como 

la justificación, los objetivos, el desarrollo y los materiales necesarios para llevar a cabo 

dicha capacitación. 

 

 

PARA LAS MADRES 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: GUIAS ALIMENTARIAS 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende promover mensajes de conocimientos sobre la adecuada 

alimentación Saludable en los estilos de vida de las madres de ambas instituciones 

educativas del Distrito de Cayma. 

Objetivo: 

 Promover una adecuada alimentación saludable en las madres. 
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Desarrollo: 

Para realizar la actividad se realizará una lluvia de ideas de ¿Qué es una alimentación 

saludable?, ¿Qué es lo que preparan al día? ¿Qué es lo que mandan a sus niños en la 

lonchera? ¿Cuántas veces consumen en su hogar frutas y verduras? ¿Toman agua y 

cuantas veces al día? A partir de estas preguntas trataremos de corregir diferentes ideas en 

las madres, una vez echo trabajaremos con las guías alimentarias dando a conocer a las 

madres de familia los diferentes grupos de alimentos y las recomendaciones necesarias, 

una vez realizada esta actividad se pretende que las madres sepan que la alimentación 

saludable es muy importante en su vida y puedan corregir la alimentación en su hogar. 

Materiales: 

Fichas, de guías alimentarias y diapositivas sobre Alimentación Saludable. 

 

 
 

ACTIVIDAD 2: APRENDO CON ALIMENTOS SALUDABLES 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que las madres de familia conozcan las proporciones 

adecuadas de un plato saludable y para evitar enfermedades no trasmisibles 

Objetivos: 

 Confeccionar un plato saludable con todas las proporciones adecuadas del 

consumo de carbohidratos, proteínas y verduras 

 Evitar enfermedades no transmisibles 

Desarrollo: 

Para realizar esta actividad se colocara un dibujo de un plato en la pizarra y alrededor se 

colocara imágenes de alimentos se pedirá voluntarias donde tienen que indicar como se 

debe dividir el plato en cuantas proporciones, Al finalizar esta actividad se dará a conocer 

como debe de ser un adecuado plato saludable y si se consume diferente a las porciones 

al día de frutas, verduras, carbohidratos y proteínas pueden generar enfermedades no 

transmisibles como la obesidad, diabetes, sobrepeso entre otros, donde deseamos que las 

madres de familia al finalizar tengan conocimientos sobre un adecuado plato saludable. 
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Materiales: 

Papelote, imágenes y cinta adhesiva. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 3: EL SEMAFORO 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende dar conocer el etiquetado adecuado nutricional de los 

alimentos. 

Objetivos: 

 Informar a las madres de que todos los alimentos empaquetado tienen un 

etiquetado nutricional y que estas a su vez deben instruir a sus hijos escolares para 

el revisado de los mismos. 

Desarrollo: 

En esta actividad les daremos a conocer a las madres de familia los octógonos de cada 

alimento empaquetado y que quiere decir para que al finalizar esta actividad la madre 

deberá saber porque en cada empaque colocan los octógonos y estas a su vez deberán 

instruir a sus hijos escolares para el revisado de los mismos. 

Materiales: 

Rotafolios y láminas ilustrativas. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 4: EL MENÚ Y LA DESPENSA DE MI CASA 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que las madres de familia elaboren la lista de insumos de 

acuerdo a su menú semanal. 
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Objetivo: 

 Elaborar el listado de insumo de acuerdo a su menú semanal - Evaluar si existe un 

balance en los grupos de alimentos en la lista de insumos. 

Desarrollo: 

Esta actividad consiste en que las madres elaboren su menú semanal adecuando sus nuevos 

hábitos saludables y con ella lograr formular el listado de los insumos que va a requerir 

para la semana, cumpliendo con las porciones de alimentos. 

Materiales: 

Menú y lista de insumos semanal. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 5: COLORES CON SABOR 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende despertar en las madres de familia sensaciones acerca del 

color, textura, sabor, etc. de las frutas y verduras, involucrándose en actividades 

cooperativas. 

Objetivos: 

 Agregar a sus hábitos alimentarios el consumo adecuado de frutas y verduras. 

 Involucrar a los estudiantes en las actividades relacionadas con la alimentación. 

 Incentivar al estudiante a innovar sabores en sus ensaladas. 

Desarrollo: 

Para la realización de esta actividad las madres presentarán una carpeta con las fotografías 

de sus porciones de frutas en diferentes presentaciones cada porción, así mismo se realizará 

una exposición donde darán a conocer de qué forma innovaron en la preparación de sus 

ensaladas y de igual manera deberán presentar la evidencia fotográfica en su carpeta. Con 

esta actividad todos los estudiantes tendrán una mayor visión en la forma de consumo de 

sus frutas y verduras. 
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Materiales: 

Menú y lista de insumos semanal. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 6: MIS BEBIDAS 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que las madres de familia consuman requerimiento diario 

de líquidos. 

Objetivo: 

 Consumir 2 a 3 litros de bebidas. 

Desarrollo: 

Esta actividad consiste en que las madres de familia consuman de 2 a 3 litros de bebidas 

(no gasificadas, no endulzadas, no envasadas, no refrescos de sobre) el cual deberán tener 

un registro diario en su carpeta (vasos o litros/día) 

Materiales: 

Agua natural, infusiones, refrescos naturales. 

 

 
 

ACTIVIDAD 7: EL RECETARIO 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que las madres de familia elaboren sus propias recetas de 

acuerdo a sus costumbres respetando las porciones recomendadas por la FAO y el 

Ministerio de Salud (50). 

Objetivos: 

 Elaborar recetas saludables de acuerdo a sus costumbres y a su situación 

económica. 

 Incluir sus conocimientos nutricionales en la elaboración. 
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Desarrollo: 

Para realizar la actividad cada madre de familia va a elaborar 2 recetarios donde este 

recetario llevara preparaciones que sean adecuadas a las porciones recomendadas y que 

sean Saludables. El fin de esta actividad es que las madres de familia pongan enprácticas 

sus conocimientos de la Alimentación Saludable y Balanceada 

Materiales: 

Recetarios e insumos de los recetarios. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 8: LONCHERAS SALUDABLES 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que las madres de familia elaboren diversidad de 

loncheras saludables para sus hijos escolares, de acuerdo a la guía de refrigerio escolar 

saludable del Ministerio de Salud (51). 

Objetivos: 

 Elaborar loncheras saludables, respetando las características ideales (fácil de 

preparar, practico de llevar, nutritivo, variado y ligero). 

 Incluir sus preparaciones alimentos constructivos, energéticos, reguladores y 

liquidos. 

Desarrollo: 

Para realizar la actividad cada madre de familia va a elaborar 5 variedades de loncheras 

saludables para una semana de lunes a viernes, cuya lonchera llevará preparaciones que 

sean adecuadas a las características ideales y que sus preparaciones deberán contener 

Alimentos Saludables. El fin de esta actividad es que las madres de familia pongan en 

prácticas sus conocimientos de la Alimentación Saludable y Balanceada de acuerdo a la 

guía de refrigerio escolar saludable del ministerio de salud. 

Materiales: 

Loncheras y alimentos. 
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PARA LOS NIÑOS 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: GUIAS ALIMENTARIAS 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende promover mensajes de conocimientos sobre la adecuada 

alimentación Saludable en los escolares de ambas instituciones educativas del Distrito de 

Cayma. 

Objetivo: 

 Promover adecuada alimentación saludable en los escolares 

Desarrollo: 

Para realizar la actividad se realizará una lluvia de ideas de ¿Qué es una alimentación 

saludable?, ¿Cuántas frutas consume al día? ¿Cuántas veces consumen comida? ¿Qué 

consumen en el desayuno? ¿Qué consumen en la cena? ¿Toman agua y cuantas veces al 

día? ¿Cuántas veces consumen ensaladas? A partir de estas preguntas trataremos de 

corregir diferentes ideas en los escolares, una vez echo trabajaremos con las guías 

alimentarias dando a conocer a los escolares los diferentes grupos de alimentos y las 

recomendaciones necesarias, una vez realizada esta actividad se pretende que los escolares 

sepan que la alimentación saludable es muy importante en su vida 

Materiales: 

Fichas, de guías alimentarias y diapositivas sobre Alimentación Saludable. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 2: BOTELLAS DE ALIMENTACION SALUDABLE 

Justificación: 
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Con esta actividad se pretende que los escolares conozcan que alimentos son los 

carbohidratos, proteínas, grasas, verduras y frutas. 

Objetivo: 

 Permitir una toma de conciencia de que alimentos están consumiendo en mayor 

proporción. 

 Reflejar visualmente la distribución de cada grupo de alimentos. 

Desarrollo: 

Para desarrollar esta actividad se tendrá que ir un día antes a los centros educativos para 

pedir a los niños que traigan 5 botellas descartables vacías cortadas por la mitad. En el día 

de la actividad se pedirá que los niños saquen sus botellas y en cada botella se colocará 

nombres los cuales son: carbohidratos, proteínas, grasas, verduras, frutas y se colocaráen 

cada mesa ilustraciones, el niño tiene que distinguir a donde corresponde cada ilustración 

y lo tienen que colocar adentro de la botella. Al finalizar esta actividad se va a dar a 

conocer la importancia de consumir carbohidrato, proteínas, grasas, frutas y verduras y en 

cuanta cantidad. 

Materiales: 

Botellas, fichas, ilustraciones. 

 

 
 

ACTIVIDAD 3: LES PRESENTO MI PLATO SALUDABLE 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que los escolares conozcan las proporciones adecuadas de 

un plato saludable 

Objetivo: 

 Confeccionar un plato saludable con todas las proporciones adecuadas del 

consumo de carbohidratos, proteínas y verduras 

Desarrollo: 



87  

A continuación, cada participante confeccionará un plato saludable en una hoja de papel, 

una vez terminada la actividad el niño indicará a la nutricionista como elaboró su plato 

saludable, al finalizar esta actividad les daremos a conocer como debe ser un buen plato 

saludable y que siempre debe de estar acompañado de sus frutas y de agua. 

Materiales: 

Hoja de papel, lápiz. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 4: AGENTES SECRETO 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que los escolares conozcan cuales son los alimentos 

insalubres que afecta su salud y sus formas más simples de prevención y tratamiento. 

Objetivos: 

 Sensibilizar a los escolares acerca del problema de consumir alimentos insalubres. 

 Fomentar la responsabilidad de escolares en el cuidado de su salud. 

Desarrollo: 

En esta actividad se pedirá se dibujará en la pizarra dos círculos y alrededor se colocará 

imágenes como: gaseosas, galletas, frutas, verduras, chupetines, caramelos, papitas lay, 

salchipapa, tortas, jugos en cajitas y se pedirá al niño que coloque en un círculo alimentos 

saludables y en otro circulo alimentos no saludables. Al finalizar esta actividad se hablará 

al niño que consecuencias traen al consumir alimentos no saludables y que atacan con 

nuestra salud. 

Materiales: 

Pizarra, plumón, imágenes 



88  

ACTIVIDAD 5: EL JUEGO DE LA SALUD 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que los escolares conozcan algunas de las acciones que 

pueden llevar a cabo para proteger su cuerpo y su salud. 

Objetivo: 

 Identificar situaciones y actitudes que ponen en riesgo la salud 

Desarrollo: 

Para iniciar la actividad se formará grupos de 6 niños y a cada grupo se repartirá un tablero 

y tarjetas y en cada tarjeta habrá imágenes como: Desayuno balanceado, niño con 

sobrepeso, niño comiendo dulces, niño corriendo, niño con dolor de barriga, diferentes y 

variados alimentos (frutas, verduras, pescado, etc), niño nadando en la piscina, niño 

mirando televisión comiendo, niño tomando gaseosas, niño con dificultad para dormir. 

Cada jugador tomará su ficha y la pondrá en el casillero de Partida. Tirará el dado una vez 

y moverá su ficha avanzando el número de casillas que indica el dado. Si la ficha cae en 

una casilla sin ilustración, esperará su siguiente tiro para seguir avanzando. Si cae en una 

casilla con ilustración, deberá ir a la tarjeta correspondiente y seguir las instrucciones que 

ésta indique si la tarjeta con una ilustración con una cruz se le indica al niño que no 

debe consumir o que es los síntomas de la obesidad y por eso recibe un castigo retroceder 

dos casillas y si la tarjeta con ilustración esta con un aspa indicar al niño que eso si se debe 

consumir o hacer y por eso recibe un premio de adelantar dos casilleros, El primer jugador 

que llegue a la Meta será el ganador. Al finalizar, las nutricionistas y los niños comentarán 

la actividad realizada que permitirán evaluar la actividad e incentivar al niñode que eviten 

consumir alimentos que no son saludables para evitar la obesidad, el sobrepeso, la diabetes 

entre otras enfermedades no transmisibles. 

Materiales: 

Tablero, ilustraciones 
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ACTIVIDAD 6: CLINICA DEPORTIVA 

Justificación: 

Esta actividad propone a los escolares asumir el desafío de aprender nuevos deportes, 

enseñarlos a los grupos restantes, practicarlos durante un día recreativo y conocer lo 

importante de hacer actividad física. 

Objetivo: 

 Fomentar el interés por conocer diferentes deportes y por saber lo importante que 

es la actividad física 

Desarrollo: 

Se divide en grupos de 6 escolares donde cada grupo escoge una cartilla donde indican los 

deportes que van hacer y donde les explicaremos cada deporte en cada grupo como se debe 

de hacer por cada deporte se va a dar 15 minutos por grupo de ahí cambiaran de deporte 

cada grupo con el fin que todos los grupos hagan todos los deportes que se ha designado. 

Al finalizar de la actividad se explicará al niño el motivo de esta actividad y loimportante 

que hacer actividad física para mantener un cuerpo sano 

Materiales: 

Cancha deportiva, pelotas, cartillas 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 7: MIS BEBIDAS 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que los escolares consuman requerimiento diario de 

líquidos. 

Objetivo: 
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 Consumir 1.5 a 2 litros de bebidas. 

Desarrollo: 

Esta actividad consiste en que los escolares consuman de 1.5 a 2 litros de bebidas (no 

gasificadas, no endulzadas, no envasadas, no refrescos de sobre) el cual deberán tener un 

registro diario en su carpeta (vasos o litros/día) 

Materiales: 

Agua natural, infusiones, refrescos naturales. 

 

 
 

ACTIVIDAD 8: LONCHERAS SALUDABLES 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende que los escolares elaboren diversidad de loncheras 

saludables , de acuerdo a la guía de refrigerio escolar saludable del Ministerio de Salud 

(2). 

Objetivo: 

 Elaborar loncheras saludables, respetando las características ideales (fácil de 

preparar, practico de llevar, nutritivo, variado y ligero). 

 Incluir sus preparaciones alimentos constructivos, energéticos, reguladores y 

liquidos. 

Desarrollo: 

Para realizar la actividad cada escolar elaborará 2 variedades de loncheras saludables, cuya 

lonchera llevará preparaciones que sean adecuadas a las características ideales y que sus 

preparaciones deberán contener Alimentos Saludables. El fin de esta actividad es que los 

escolares pongan en prácticas sus conocimientos de la Alimentación Saludable y 

Balanceada de acuerdo a la guía de refrigerio escolar saludable del ministerio de salud. 

Materiales: 

Loncheras e imágenes de alimentos. 
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8. EVALUACION 

 
Se evaluará tanto el proceso de los escolares y de las madres de familia. 

 
8.1. EVALUACION DE LAS MADRES DE FAMILIA 

 
En nuestro programa de intervención se realizará una evaluación tanto al inicio y al 

final de este programa, el resultado será dependiendo a cada aprendizaje adquirido 

durante el programa. Los instrumentos que se utilizará para evaluar a las madres de 

familia son los siguientes: 

 Evaluación inicial: Se realizara un test de los conocimientos de las madres de 

familia sobre la alimentación saludable que la mami haya educado as su hijos 

Que las madres tengas conocimiento en fibras. 

 Lista de control: En este punto se considerara la responsabilidad, la participación 

en las actividades, la cooperación para realizar las actividades y la actitud de cada 

madre de familia. . 

 Evaluación final: Se realizara un test al final del proyecto para evaluar cuanto 

han aprendido las madres de familia en este programa de intervención se evaluara 

los siguientes aspectos. 

 Que las madres de familia tengan conocimiento sobre las proporciones 

adecuadas de un plato saludable para que de esa manera puedan evitar las 

enfermedades no transmisibles en sus hijos. 

 Que las madres de familia estén informadas sobre el etiquetado 

nutricional. 

 Que las madres de familia puedan elaborar un adecuado y balanceado 

menú semanal 

 Que las madres de familia incorpore en sus hábitos alimentarios de toda su 

familia en especial de su niño un consumo adecuado de frutas y verduras 

 Que las madres de familia incentiven a sus niños sobre el consumo de 

agua. 

 Que las madres de familia puedan elaborar sus propias recetas para que de 

esa manera la alimentación sea rica y balanceada. 

 Que las madres de familia hayan tenido suficiente conocimiento sobre una 

correcta preparación de una lonchera saludable. 

8.2 EVALUACION DE LOS ESCOLARES 
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En nuestro programa de intervención se realizará una evaluación tanto al inicio y al 

final de este programa, el resultado será dependiendo al estado nutricional de los 

escolares. Los instrumentos que se utilizará para evaluar a los escolares son los 

siguientes: 

 Evaluación inicial: Se realizara una evaluación nutricional a los niños (talla 

para la edad, índice de masa corporal para la edad). 

 Lista de control: En este punto se considerara la responsabilidad, la 

participación en las actividades, la cooperación para realizar las actividades y 

la actitud de cada escolar. 

 Evaluación final: Se realizara una evaluación nutricional al final del proyecto 

para evaluar cuanto han aprendido los escolares tanto en los temas de una 

adecuada alimentación saludable, sobre la distribución de cada grupo de 

alimentos tanto carbohidratos, proteínas, grasas, verduras y frutas, también 

que conozcan sobre las proporciones adecuadas de un plato saludable, 

fomentar el interés de los escolares por realizar actividad física, el consumo 

de agua, y como debe de ser una adecuada lonchera saludable, gracias a todos 

los conocimientos brindados por nosotras hacia los escolares llegaremos a 

tener buenos resultados en su estando nutricional de los escolares. 

 

 

8.3 EVALUACION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION 

 
La evaluación del programa de intervención consta de una evaluación de las actividades 

de dicho programa para conocer los objetivos alcanzados en cada actividad planteada. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 El Programa de Intervención tiene como determinante la evaluación del nivel de 

conocimiento sobre la alimentación saludable tanto en madres como en los 

escolares de ambas instituciones. 

 Con estas actividades se busca educar de forma dinámica y divertidadespertando 

el interés tanto en las madres de familia y los escolares sobre una adecuada 

alimentación y balanceada 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el programa de intervención. 

 La evaluación del programa de intervención diseñado para contribuir sobre el 

aprendizaje de una adecuada alimentación saludable principal resultado del 

programa de intervención fue favorable tanto en lo teórico como en su efectividad 

de ejecutarse en la practica 
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ANEXO 09 

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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