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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto de la Estrategia 

de Nutrición Escolar en el estado nutricional de los estudiantes de la Institución 

Educativa 41025 “200 Millas Peruanas”, teniendo como hipótesis que dicha 

estrategia tendrá efecto positivo en el estado nutricional de los estudiantes. El 

tipo de estudio fue cuasi experimental y de corte longitudinal, con una muestra 

de 224 estudiantes, cuyas edades estuvieron comprendidas de 6 a 12 años 

del 1ro al 6to grado de primaria beneficiarios del programa alimentario Qali 

Warma. Antes de la Estrategia de Nutrición Escolar se evaluó el estado 

nutricional de los estudiantes. La Estrategia de Nutrición Escolar se llevó a 

cabo en cuatro meses donde se desarrolló dos componentes: Componente 

educativo (intervenciones educativas, consultoría nutricional y consejería 

nutricional) y el componente de gestión (institucional y articulación con el 

Programa Qali Warma). Al terminar la Estrategia de Nutrición Escolar, se 

evaluó el nivel de conocimiento en alimentación saludable en los estudiantes, 

el nivel de satisfacción de la consejería y consultoría nutricional en docentes 

y padres de la familia, así como la última medición del estado nutricional de 

los estudiantes. Los resultados de la investigación mostraron cambios 

positivos en el estado nutricional de los estudiantes, normalidad de 40.6% a 

49.6%, sobrepeso de 28.6% a 21.9%, obesidad de 30.8% a 28.6%; con lo cual 

se valida la hipótesis establecida; sin embargo, el valor de la prueba P = 0.073 

(P ≥ 0.05) hace que esta sea no significativa. Se concluye que la Estrategia 

de Nutrición Escolar tuvo efecto positivo en el estado nutricional de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategia de Nutrición Escolar, Estado nutricional, 

Alimentación saludable 
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SUMMARY 
 

The objective of the present investigation was analyze the effect of the 

Estrategia de Nutrición Escolar in the nutritional status of students of the 

Educational Institution 41025 "200 Millas Peruanas", having as hypothesis that 

said strategy will have a positive effect on the nutritional status of the students. 

The type of study was quasi-experimental and longitudinal, with a sample of 

224 students, whose ages ranged from 6 to 12 years old from 1st to 6th grade 

of primary beneficiaries of the Qali Warma food program. Before the Estrategia 

de Nutrición Escolar, the nutritional status of the students was evaluated. The 

School Nutrition Strategy was carried out in four months where two 

components were developed: Educational component (educational 

interventions, nutritional consulting and nutritional counseling) and the 

management component (institutional and articulation with the Qali Warma 

Program). At the end of the School Nutrition Strategy, the level of knowledge 

of healthy eating in students was evaluated, the level of satisfaction of 

nutritional counseling and consulting in teachers and parents, as well as the 

latest measurement of the nutritional status of students. The research results 

showed positive changes were obtained in the nutritional status of the 

students, normality from 40.6% to 49.6%, overweight from 28.6% to 21.9%, 

obesity from 30.8% to 28.6%; with which the established hypothesis is 

validated; however, the value of the test P = 0.073 (P ≥ 0.05) makes it non-

significant. It is concluded that the Estrategia de Nutrición Escolar had a 

positive effect on the nutritional status of the students. 

  

 

 

  

KEY WORDS: Estrategia de Nutrición Escolar, Nutritional status, Healthy 

eating 
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

A nivel internacional, Galván, M et. al (2019), comparó la efectividad de 

intervenciones integrales de nutrición (IIN) con intervenciones específicas 

(IEN), en las IIN realizó ensayo comunitario basado en: Proyectos 

Formativos, Desarrollo de capacidades en padres de familia y 

modificación de la oferta de alimentos; con una muestra de 500 escolares 

(entre 6 y 9 años), en escuelas intervenidas y control. Como resultado una 

mayor proporción de escolares lograron los aprendizajes esperados en 

AS y AF durante tres ciclos escolares (86.3% privadas, 74.5% públicas) 

en comparación con escuelas control (78.7% privadas, 66.3 Públicas). 

Para las IEN se evaluó la efectividad de una campaña de promoción del 

consumo de verduras y frutas durante tres meses en 262 escolares (entre 

6 y 12 años), en la que se registró un incremento de la ingesta de verduras 

de más de 50g (p<0,05); también aumentó la proporción de escolares que 

identificaban los beneficios en su salud del consumo de V y F (inicial 68%, 

final 87%) y se logró aumentar un mayor apoyo de los padres de familia 

en el consumo de V y F (inicial 61%, final 92%). Se concluye que la IIN 

resultó efectiva para detener el incremento del sobrepeso u obesidad en 

los escolares intervenidos, pero no lograron disminuir estas prevalencias; 

por otra parte, se identificó que la IEN, tuvieron un impacto positivo en el 

corto plazo para mejorar prácticas saludables, como el incremento del 

consumo de verduras y frutas. (1) 

 

A nivel nacional, Diez-Canseco, F. y Saavedra García, L. (2017), realizan 

una revisión bibliográfica en la que analizan la situación actual de la 

epidemia de sobrepeso y obesidad en el Perú y el mundo, sus 

consecuencias y determinantes más importantes, con énfasis en el 

acceso y disponibilidad de alimentos; describen los programas de 

complementación alimentaria nacional más importantes y sintetizan 
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información de algunas investigaciones e intervenciones. Concluyendo 

así que la evaluación nutricional de los alimentos y platos ofrecidos por 

los programas sociales es clave. La presencia de profesionales de 

nutrición en Qali Warma y en el Programa del Vaso de Leche debería 

extenderse y acercarse a beneficiarios, no solo para la elección de 

productos y el diseño de los menús, sino también para ofrecer asesoría 

en la adecuada manipulación y cocción de los alimentos. (2) 

 

Mexico, A. (2017), a través de su revisión bibliográfica analizó cual es la 

efectividad de la intervención educativa como herramienta para el control 

de sobrepeso y obesidad en escolares en su mayoría de nivel primario, 

su estudio fue observacional y retrospectivo, la población estuvo 

constituida por 23 artículos tomando una muestra de 10 de ellos 

publicados con una antigüedad no mayor de diez años provenientes de 

distintos países de Latinoamérica y Europa como España, Perú, Mexico, 

Chile y Colombia. El análisis de la revisión concluye en que el porcentaje 

de sobrepeso y obesidad disminuyo en el 80 % de los artículos revisados, 

cifra que se proyecta a un aumento si es que articula con la actividad 

física. Tan solo un 20 % realizaron actividades combinadas (alimentación 

saludable y actividad física). Como conclusión, el realizar intervenciones 

preventivas mixtas bien estructuradas, monitoreadas y evaluadas por 

profesionales en Nutrición son efectivas en la prevención del sobrepeso, 

obesidad y mejora del estado nutricional de los escolares. (3) 

  

Aparco, J., Bautista, W. & Pillaca, J. (2017); mostraron en su investigación 

el impacto en la aplicación de la intervención educativa motivacional 

“Como Jugando” que articulaba conocimientos de alimentación saludable, 

niveles de actividad física y patrones de consumo de alimentos para 

prevenir la obesidad en escolares. Dicha investigación fue de tipo cuasi 

experimental; estuvo conformado por un total de 696 estudiantes de 1° a 

4° de primaria de IE mixtas distribuidas en 4 grupos, (experimental y 

control) en los cuales se determinó el impacto de la intervención mediante 

un análisis de dobles diferencias. Se concluye que al primer año de 

estudio las intervenciones no tuvieron impacto sobre el IMC (puntaje Z); 
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sin embargo, si fue beneficioso en el incremento de conocimientos sobre 

nutrición, así como el consumo de verduras (solo en el grupo intervenido). 

(4) 

Alarcón, M (2017); en su trabajo de investigación determina la relación del 

nivel de conocimiento de los padres sobre el estado nutricional de los 

escolares con sobrepeso y obesidad de la I. E. P. Anna Jarvis en ASA. El 

estudio es cuantitativo analítico y de corte trasversal, la muestra estuvo 

conformada por 48 estudiantes con sobrepeso y obesidad cada uno con 

sus respectivos padres. Se evaluó antropométricamente a los niños 

mediante indicado IMC y se utilizó la técnica de la entrevista bajo la forma 

de cuestionario de 15 preguntas a los padres de familia para identificar el 

nivel de conocimiento sobre alimentación y nutrición. Se concluyó que los 

padres en su mayor parte no conocen sobre la importancia sobre 

alimentación y nutrición. En esta oportunidad se aceptó la hipótesis nula 

en la que no se encuentra relación entre el nivel de conocimiento de los 

padres sobre alimentación y nutrición con el estado nutricional de sus 

niños. Sin embargo, se observó que mientras menos conocimiento sobre 

alimentación saludable, actividad física, sobrepeso y obesidad tenían los 

padres, sus hijos presentan mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad. 

(5)  

En el año 2017, Cruz H. y Meza V., realizaron un estudio en la que se 

trabajó con 122 niños diagnosticados con sobrepeso y obesidad, con el 

fin de revertir o recuperar el estado nutricional de los mismos, a través de 

la aplicación de un Programa educativo Nutricional en la que se trabajaron 

2 componentes: Componente educativo con niños, padres de familia, 

docentes, miembros del quiosco y componente de actividad física: solo 

con niños. Este conjunto de acciones organizadas demostró ser efectivo 

en el nivel de conocimientos de alimentación saludable de los niños, que 

en un principio fue de 39.3% hasta llegar al 47.5%, así como también la 

relación que guarda la ejecución de un PEN en la variación del peso 

ponderal logrando aumentar de 0% a 11.5% de estudiantes con 

diagnóstico de normalidad y disminuyendo el porcentaje de estudiantes 

con sobrepeso de 64% a 56.6% y obesidad 35.2% a 32.0%. (6) 
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Santos Yábar, G (2016), en su investigación tipo básica de alcance 

descriptivo comparativo, diseño no experimental y corte transversal, 

trabajó con población infantil pertenecientes a dos Instituciones 

Educativas del cercado de Lima con la particularidad que uno no recibía 

el servicio de Qali Warma mientras el otro si, siendo estos la I.E República 

de Venezuela y la I.E Remar respectivamente. El objetivo fue comparar el 

estado nutricional de los niños pertenecientes a ambos grupos. La 

muestra estuvo conformada por 18 niños de 9 años de edad, que fueron 

clasificados mediante muestreo no probabilístico y por conveniencia. 

Después de la evaluación, como resultado se obtuvo que en la I.E 

República de Venezuela que no recibía el servicio alimentario Qali Warma 

el 77.8% tenía un estado nutricional normal, mientras que el 11,1% 

sobrepeso y 11.1% obesidad. Por otro lado, la I.E Remar mostro un 55.6% 

de Obesidad, 22.2% de Sobrepeso y tan solo un 22.2% de estado 

nutricional normal. Ambas Instituciones no contaban con diferencias 

respecto a la talla, ya que todos se encontraron en normalidad. Se 

concluyó que si hay diferencia significativa (p<0.05) en la comparación de 

estas 2 instituciones educativas el cual ayudo al investigador a 

recomendar la pronta intervención y toma de medidas correspondientes 

para la modificación del estado Nutricional de los niños que son 

beneficiarios de este programa de alimentación brindada por el estado 

peruano. (7) 

Tejeda V,C (2015) a través de su investigación tuvo como 

objetivo  determinar la relación del Desempeño del personal de salud en 

Consejería Nutricional y la satisfacción de la consejería nutricional 

recibida en las madres de niños menores 3 años , tuvo una muestra de 80 

madres y su metodología usó cuestionarios de 16 ítems de Desempeño o 

habilidades en la consejería nutricional y satisfacción de usuarios, 

obteniendo en sus resultados que existe relación directa entre el 

desempeño en consejería nutricional y satisfacción de usuarios. En 

conclusión, existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

desempeño del personal de salud en Consejería Nutricional y la 

Satisfacción de la consejería nutricional recibida, al obtener significancia 
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de p=0.000, demostrando que si existe relación entre ambas variables es 

decir a mejor desempeño del personal de salud en Consejería Nutricional 

mayor satisfacción de la consejería nutricional en las madres de los niños 

menores de tres años. (8) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Con el transcurrir de los años, los problemas alimentario nutricionales 

fueron posicionándose como las principales causas para el desarrollo de 

enfermedades no transmisibles (ENT) como la diabetes, hipertensión 

arterial, dislipidemias, síndrome  metabólico, entre otras; las cuales se han 

ido extendiendo a la población infantil, por ello una de las prioridades del 

mundo actual en términos educativos y de salud, es la promoción de 

buenos hábitos alimentarios desde temprana edad, con el fin de brindar a 

la sociedad adultos saludables. La evidencia científica 

muestra   que   las   escuelas   constituyen   un   entorno inmediato que 

apoya o impide el desarrollo de habilidades de los estudiantes para 

participar en comportamientos saludables. (9)  

Es así que para lograr entornos seguros y saludables en las escuelas, es 

necesario que la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

quioscos   escolares, padres de familia, personal administrativo) así como 

profesionales de salud se integren activamente, tal como lo demuestran 

Cruz H. y Meza V. en su investigación, en la que determinaron el efecto de 

un Programa Educativo Nutricional (PEN) en la ganancia ponderal de 

niños diagnosticados con  sobrepeso y obesidad; el cual se trabajó en  dos 

componentes: Componente  educativo (docentes, padres de familia, 

niños) y Componente de  actividad física (niños); este conjunto de 

acciones organizadas demostró ser efectivas sobre el nivel de 

conocimientos en alimentación saludable de los niños, así como la relación 

que guarda con la variación del peso logrando incrementar el porcentaje 

de normalidad de un 0% a 11%, disminuyendo el sobrepeso de 64% a 

56.6% y obesidad de 35.2% a 32%. (6) 

De la misma manera, Galván, M et. al (2019), quien a través de la 

Intervención Integral de Nutrición (IIN) aplicado en 500 escolares entre 6 

y 9 años divididos en grupo de intervención y control, realizó ensayos 

comunitarios en un periodo de 3 ciclos escolares basado en: Proyectos 

formativos en los estudiantes, desarrollo de capacidades en padres de 

familia y modificación de la oferta de alimentos, en escuelas públicas y 
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privadas del estado de Hidalgo México. Como resultado una mayor 

proporción de escolares logró los aprendizajes esperados en AS y AF 

(86,3% privadas, 74,5% públicas) en comparación con escuelas control 

(78,7% privadas, 66,3 Públicas). Después de ejecutada la intervención 

concluye que la IIN resulta efectiva para detener el incremento del 

sobrepeso u obesidad en los escolares intervenidos, pero no lograron 

disminuir estas prevalencias. (1)  

 

Por tanto, el objetivo de la presente investigación es analizar el efecto de 

la Estrategia de Nutrición Escolar (ENE) en el estado nutricional de los 

estudiantes de la I.E 41025 “200 Millas Peruanas”, en la que a través de 

la integración de diversos componentes que se establecen en base a las 

necesidades de la población intervenida, propone mejorar de forma 

positiva el estado nutricional de los estudiantes.  

Es así que, la Estrategia de Nutrición Escolar (ENE) mejora el estado 

nutricional gracias a la inclusión de los distintos actores sociales de la 

institución educativa como los padres de familia que obtienen información 

de alimentación saludable a través de la asesoría alimentaria, los 

docentes son guiados para brindar herramientas para la adquisición de 

correctos hábitos alimentarios y los estudiantes aprenden a diferenciar o 

escoger alimentos. 

A nivel social en los estudiantes se promueve la creación de ambientes 

saludables, en la cual la institucionalización juega un rol importante, es 

decir que los estudiantes, así como la comunidad educativa reciban la 

intervención de un profesional capacitado en alimentación saludable tal 

como es el caso del nutricionista el cual aplica estrategias como 

intervenciones educativas, sesiones demostrativas, consejería y 

consultoría nutricional. 

La ejecución de esta investigación evidencia que la participación del 

profesional de nutrición en una institución educativa contribuye a la 

prevención de enfermedades y promociona una alimentación saludable, 

ya que al estar en interacción constante con los estudiantes puede 
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identificar, abordar y dar seguimiento continuo a las problemáticas 

alimentaria nutricionales de la institución educativa. Así también 

contribuye a la mejora de normativas ya existentes y futuras 

investigaciones del área de nutrición pública a seguir indagando en el 

ámbito escolar. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es el efecto de la Estrategia de Nutrición Escolar en el estado 

nutricional de los estudiantes de la I.E. 41025 “200 Millas Peruanas”, 

Arequipa - 2019? 

 
1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo General 

 
Analizar el efecto de la Estrategia de Nutrición Escolar en el estado 

nutricional de los estudiantes de la I.E 41025 “200 Millas Peruanas”, 

Arequipa, 2019. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
● Realizar intervenciones educativas a los integrantes de la 

comunidad educativa de la I.E 41025 “200 Millas Peruanas”. 

● Describir las actividades de gestión institucional y articulación 

con el programa Qali Warma como parte de la Estrategia de 

Nutrición Escolar. 

● Establecer la relación entre el ciclo de estudio y el nivel del 

conocimiento en alimentación saludable en los estudiantes de 

la I.E 41025 “200 Millas Peruanas”. 

● Comparar el Estado nutricional de los estudiantes a lo largo de 

la Estrategia de Nutrición Escolar en la I.E 41025 “200 Millas 

Peruanas”. 

● Determinar el nivel de satisfacción de la consultoría y 

consejería nutricional brindada a padres de familia y docentes 

de la I.E 41025 “200 Millas Peruanas”. 

● Determinar el efecto de la Estrategia de Nutrición Escolar en el 

estado nutricional de los estudiantes de la I.E 41025 “200 Millas 

Peruanas”. 

 

 

 



pág. 21 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

La Estrategia de Nutrición Escolar tendrá efecto positivo en el estado 

nutricional de los estudiantes de la I.E 41025 “200 Millas Peruanas”, 

Arequipa 2019.  

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1. Identificación de Variables 

 
 Estrategia de Nutrición Escolar 

Conjunto de actividades organizadas y orientadas a solucionar 

una problemática alimentario nutricional teniendo como objetivo 

mejorar el estado nutricional de los estudiantes. 

Se considera la participación activa de un profesional de nutrición, 

el cual integra dichas actividades en componentes 

determinados por las características del grupo objetivo, propias 

de cada realidad escolar.  

 Estado Nutricional 

 
Es la situación en la que se encuentra una población o un 

individuo como consecuencia de la ingestión y utilización de 

nutrientes.(10) 
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1.6.2. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Estrategia de 
Nutrición 
Escolar 
(ENE) 

Componente 
Educativo 

Intervención Educativa 

Test de conocimiento 
CICLO III - IV 

Puntaje Calificación 
5 Bueno 

3 - 4  Regular 
2 o < 2 Bajo 

CICLO IV 
Puntaje Calificación 

5 Bueno 
3 - 4  Regular 

2 o < 2 Bajo 
 

Ordinal 

Consultoría Nutricional 
Encuesta de satisfacción 

Puntaje Calificación 
6 o < 6 Insatisfecho 
7 - 11 Moderadamente Satisfecho 

12 - 16 Satisfecho 
Consejería Nutricional 

Componente 
de Gestión 

Gestión Institucional y Articulación 
con Programa “Qali Warma” 

Porcentaje de actividades 
ejecutadas Ordinal 

Estado 
Nutricional IMC/E 

Clasificación Puntaje Z 
Obesidad >2 DE 

Sobrepeso >1 o 2 DE 
Normal 1 a -2 DE 

Delgadez <-2 a -3 DE 
Delgadez Severa <-3 DE 

 

Ordinal 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (ENE) 

Conjunto de actividades organizadas y orientadas a solucionar una 

problemática alimentario nutricional teniendo como objetivo mejorar el 

estado nutricional de los estudiantes. 

Se considera la participación activa de un profesional de nutrición, el cual 

integra dichas actividades en componentes determinados por las 

características del grupo objetivo, propias de cada realidad escolar.  

2.2 COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN ESCOLAR 

 

2.2.1 Componente Educativo 

2.2.1.1 Intervenciones Educativas 

 
Proceso realizado por un especialista, consiste en realizar un plan 

de mejora siguiendo fases y creando estrategias. La intervención 

trata de identificar inicialmente y de comprobar el grado de las 

capacidades que los sujetos pueden desarrollar.(11) 

 

Las intervenciones educativas son aquellas destinadas a 

solucionar los problemas alimentario nutricional que afectan a la 

población, son reconocidas hoy como un complemento esencial 

de las acciones tendientes a mejorar la seguridad alimentaria 

familiar y representan la estrategia principal en la prevención y 

control de las enfermedades crónicas no transmisibles 

relacionadas con la dieta, ya que organiza información específica 

que se va a trasmitir a diferentes colectivos, teniendo en cuenta 

distintas estrategias. (12) 
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2.2.1.2 Consultoría Nutricional 
 
Es la atención especializada realizada por el profesional 

nutricionista dirigida a la promoción, prevención, recuperación o 

control nutricional en personas sanas o enfermas, en todos sus 

estadios fisiológicos. (13) 

 

2.2.1.3 Consejería Nutricional 

 
La consejería nutricional es un proceso educativo comunicacional 

entre el personal de salud capacitado en nutrición y consejería, y 

una gestante, madre, padre o cuidador. La consejería nutricional 

se realiza durante la etapa de crecimiento y desarrollo normal de 

la niña o niño. El propósito es analizar una situación determinada 

y ayudar a tomar decisiones sobre ella, basadas en los resultados 

de la evaluación nutricional y en el análisis de las prácticas del 

niño, fortaleciendo aquellas que se identifiquen como positivas y 

corrigiendo las de riesgo, para asegurar un adecuado estado 

nutricional. (14) 

 

La consejería nutricional no incluye la evaluación, ni el 

diagnóstico, ni la elaboración de indicaciones nutricionales, 

puesto que los conceptos de alimentación transmitidos son pre 

elaborados y constan en guías preparadas única y 

exclusivamente para la labor de consejería.(15) 

 
2.2.2 Componente de Gestión 

 
2.2.2.1 Programa escolar Qali Warma 

 
Qali Warma es un vocablo quechua que significa “niño 

vigoroso” o “niña vigorosa”. El Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad brindar un 

servicio de calidad cumpliendo los siguientes objetivos: Garantizar 

el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los 

usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las 
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zonas donde viven; contribuir a mejorar la atención de los 

usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y 

permanencia; Promover mejores hábitos de alimentación en los 

usuarios del Programa.(16) 

Componente Alimentario 

Se encarga de establecer las características alimentarias y 

nutricionales de las raciones que provee el programa, conforme a 

la normativa vigente y la opinión técnica de entidades rectoras en 

alimentación y nutrición. Asimismo, se encarga de planificar el 

menú escolar y provee de los recursos para el servicio alimentario 

de calidad, considerando hábitos de consumo locales acorde a los 

requerimientos y recomendaciones de energía y nutrientes por 

etario de la población objetivo del programa y a las zonas donde 

residen. 

Existen dos tipos de modalidades al brindar el Plan alimentario, 

modalidad raciones y modalidad productos, en el caso de la 

Institución Educativa esta recibía la modalidad productos. 

MODALIDAD PRODUCTOS 

Desayunos: Están constituidos por alimentos no perecibles de 

procesamiento primario o industrializados que cumplen con los 

requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de 

alimentos. El CAE gestiona la preparación de desayunos con los 

alimentos entregados. 

El desayuno está constituido por un bebible preparado más un 

componente sólido, los cuales se describen a continuación: 

El bebible o mazamorra puede ser preparado con o sin leche 

(leche entera evaporada y leche entera UHT), con cereales o 

derivados como arroz, avena, quinua, kiwicha, trigo, maíz o sus 

harinas, con o sin fortificación, y hojuelas pre cocidas, harinas de 
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frutas, harinas de menestras, harinas de tubérculos, harinas 

regionales, entre otros alimentos que cumplan con las 

especificaciones técnicas aprobadas. 

El componente sólido está constituido por galletas, cereales 

expandidos, barra de cereales o preparaciones tipo segundos a 

base de cereales, entre otros, las cuales son acompañadas de un 

POA, el cual puede ser hidrobiológico (POA H) como conserva de 

pescado en aceite vegetal, conserva de pescado en agua, 

conserva de pescado en salsa de tomate, entre otros, o no 

hidrobiológico (POA NH) tales como conserva de bofe de res, 

conserva de carne de pollo, conserva de pavita, conserva de 

pavo, conserva de mollejitas, conserva de carne de res, conserva 

de sangrecita, conserva de carne de cerdo, o deshidratado (POA 

deshidratado) tales como pescado salado prensado, charqui, 

chalona, carne seca salada, mezcla a base de huevo en polvo. 

Las preparaciones que se llevan a cabo bajo estas características, 

son: nutritivas, agradables y aceptadas e incluyen diversos 

alimentos locales, considerando los patrones culturales y 

alimentarios según Región Alimentaria y Unidad Territorial, las 

cuales se adecuan a las combinaciones establecidas por el 

PNAEQW. (17) 

COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE) 

Los CAE son espacios de participación representativa de el/la 

director/a, docentes, madres y padres de familia y comunidad 

educativa en general, quienes son reconocidos por el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma para ejecutar y 

vigilar la prestación del servicio alimentario. 

El CAE se constituye en cada institución educativa pública por 

cada nivel educativo que recibe el servicio alimentario de Qali 

Warma (inicial, primaria y secundaria), encontrándose 
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conformado como mínimo por tres integrantes (El/la director/a y 

dos madres o padres de familia de la institución pública) y como 

máximo por cinco integrantes.(18) 

2.3 ESTADO NUTRICIONAL 

2.3.1 Definición de estado nutricional 

El estado nutricional se puede definir como: 

“El resultado del balance entre la necesidad y el gasto de energía 

alimentaria y otros nutrientes esenciales. Es una condición interna 

del individuo que se refiere a la disponibilidad y utilización de la 

energía y los nutrientes a nivel celular”. (19) 

 
Esta situación de salud de la persona se da por el resultado de su 

régimen alimentario, nutrición, estilo de vida, condiciones sociales y 

condiciones de salud.(20) 

El estado nutricional del niño por tanto es el efecto de estimar, apreciar 

y calcular la condición en la que se halle un niño según las 

modificaciones nutricionales que hayan podido afectar en el desarrollo 

del niño.(21) 

2.3.2 Métodos para evaluar el estado nutricional 

2.3.2.1 Método Antropométrico 

Los índices antropométricos son combinaciones de medidas. Se 

relacionan con estándares de normalidad según edad y sexo. Así, 

a partir del uso de Gráficos o Tablas de referencia, se obtienen 

los índices básicos en niños que son: peso para la edad, talla para 

la edad, peso para la talla e índice de masa corporal para la edad. 

(22) 

Son de fácil aplicación, bajo costo y reproducibilidad en diferentes 

momentos y con distintas personas.(23) 

 

Los índices básicos son: 
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 Peso para la edad (P/E): Refleja la masa corporal alcanzada 

en relación con la edad cronológica. Es un índice compuesto, 

influenciado por la estatura y el peso relativo. 

 Talla para la edad (T/E): Refleja el crecimiento lineal 

alcanzado en relación con la edad cronológica y sus déficits. 

Se relaciona con alteraciones del estado nutricional y la salud 

a largo plazo. 

 Peso para la talla (P/T): Refleja el peso relativo para una talla 

dada y define la probabilidad de la masa corporal, 

independientemente de la edad. Un peso para la talla bajo es 

indicador de desnutrición y alto de sobrepeso y obesidad. 

 Índice de masa corporal para la edad (IMC/E): Refleja el peso 

relativo con la talla para cada edad; con adecuada correlación 

con la grasa corporal. Se calcula con la división del peso sobre 

la talla al cuadrado o bien más prácticamente el peso dividido 

por la talla, a su vez dividido por la talla. Su interpretación es 

similar a la mencionada para el peso talla, pero con más 

precisión.(24) 

 
2.3.3 Clasificación del estado nutricional  

Los indicadores antropométricos orientan en el diagnóstico 

nutricional. Los puntos de corte sugeridos para sospecha clínica de 

alteraciones nutricionales en puntuación Z son los siguientes: (25) 

2.3.3.1 OBESIDAD: Es mayor que dos desviaciones típicas por encima 

de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil 

de la OMS (IMC ≥ 2 DE). Es el estado nutricional que indica alto 

riesgo de comorbilidad, principalmente de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y otros. (20) 

 
2.3.3.2 SOBREPESO: En el caso de los niños y adolescentes de 5 a 19 

años, el sobrepeso es el IMC para la edad con más de una 

desviación típica por encima de la mediana establecida en los 

patrones de la OMS (IMC de ≥ 1 DE a < 2 DE). (26) 
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2.3.3.3 NORMAL: Es catalogado cuando el peso y la talla son 

adecuados para la edad del sujeto, es decir está dentro de los 

parámetros normales. (IMC ≥ -2 DE y < 1 DE), es el IMC que 

debe mantener la población (41). 

 

2.3.3.4 DELGADEZ: Estado donde un individuo tiene bajo peso y se 

encuentra en el límite o con menos dos desviaciones por debajo 

de la mediana establecida en los patrones de la OMS (IMC < -2 

DE) (20) 

 
2.3.3.5 DELGADEZ SEVERA: Estado nutricional crítico, donde el sujeto 

se encuentra con menos tres desviaciones estándar. 

Normalmente está asociada a una ingesta energética 

insuficiente, u otros (IMC < -3 DE). (20) 

 
2.4 IMPORTANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LA ETAPA 

ESCOLAR 

 
El estado nutricional de un escolar permite conocer el grado en que la 

alimentación cubre las necesidades del organismo o, lo que es lo mismo, 

detectar situaciones de deficiencia o de exceso. (27), lo que se conoce 

como una malnutrición. 

 

Su importancia en la etapa escolar es indiscutible ya que mide al niño 

durante la etapa crucial del crecimiento y desarrollo, el diagnóstico de 

tales desviaciones nutricionales como: peso, talla e índice de masa 

corporal, permite el establecimiento de medidas preventivas, curativas, de 

limitación del daño y rehabilitación con el propósito de integrar al niño a la 

sociedad en las condiciones más óptimas. (19). 

 

2.5 COMPONENTE TRANSVERSAL 

2.5.1 Resolución Ministerial N° 195-2019/MINSA 

El documento técnico se elaboró de acuerdo al artículo 5 del 

Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación 
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Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado con Decreto 

Supremo N° 017-2017-SA. 

La misma establece que la promoción y protección efectiva del 

derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de 

las personas, a través de las acciones de educación, el fortalecimiento 

y fomento de la actividad física. 

Además, la implementación de quioscos y comedores saludables en 

las instituciones de educación básica regular y la supervisión de la 

publicidad, la información y otras prácticas relacionadas con los 

alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y 

adolescentes para reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con 

el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas conocidas 

como no transmisibles.(28) 

2.5.2 Diseño Curricular 

El diseño curricular contiene los aprendizajes que deben lograr los 

estudiantes al concluir cada nivel y modalidad, mostrando su 

progresión a lo largo de toda la escolaridad.  

El programa del nivel de Educación Primaria contiene la caracterización 

de los estudiantes del nivel según los ciclos educativos, así como 

orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, para 

la planificación y para la Tutoría y orientación educativa; asimismo, los 

marcos teóricos y metodológicos de las competencias, organizados en 

áreas curriculares, y los desempeños de grado, alineados a las 

competencias, las capacidades y los estándares de aprendizaje 

nacionales. (29) 

2.5.2.1 ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL DISEÑO CURRICULAR 

Como parte del currículo de educación básica regular se incluye la 

competencia denominada “Asume una vida saludable”. Esta 

competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades: (30) 
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 Comprende las relaciones entre la actividad física, 

alimentación, postura e higiene personal y del ambiente, y la 

salud: es comprender los procesos vinculados con la 

alimentación, la postura, la higiene corporal y la práctica de 

actividad física y cómo estos influyen en el estado de bienestar 

integral (físico, psicológico y emocional).  

 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida: es asumir 

una actitud crítica sobre la importancia de hábitos saludables 

y sus beneficios vinculados con la mejora de la calidad de vida. 

Esto supone la planificación de rutinas, dietas o planes que 

pongan en práctica sus conocimientos sobre alimentación, 

higiene corporal, posturas y actividad física para la salud 

según sus propias necesidades, recursos y entorno. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de tipo:  

● Cuasi experimental: Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo 

propósito que los estudios experimentales, probar la existencia de una 

relación causal entre dos o más variables. Cuando la asignación 

aleatoria es imposible, los cuasi-experimentos permiten estimar los 

impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a 

establecer una base de comparación apropiada. (31) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
● Longitudinal: La variable a estudiarse se mide en varias ocasiones con 

el objeto de conocer sus efectos a través del tiempo. 

 

3.3 ÁREA O SEDE DE ESTUDIO 

 
El trabajo de investigación se realizó en el área pública, tiene como ámbito 

específico la I.E 41025 “200 Millas Peruanas”, ubicado en el distrito de 

Cerro Colorado; de gestión directa, perteneciente a la UGEL Arequipa 

Norte, conformado por estudiantes varones del nivel primario de primero 

a sexto grado, distribuido en 12 aulas cada una a cargo de un docente. La 

Institución educativa también cuenta con personal de quioscos escolares. 

 

3.4 POBLACIÓN  
 
La comunidad educativa estuvo conformada por 282 estudiantes varones 

comprendidos entre las edades de 6 y 12 años, padres de familia, 

docentes y personal del quiosco escolar de la Institución Educativa 41025 

“200 Millas Peruanas”.  
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3.4.1 Muestra 
 

La muestra fue de 224 estudiantes tras haber aplicado los criterios de 

inclusión y exclusión. 

3.4.2 Muestreo 

 
El tipo de muestreo fue no probabilístico ya que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación. (32) 

3.5 CRITERIO DE SELECCIÓN 
 

3.5.1 Criterios de Inclusión 
 

 Estudiantes matriculados en el año escolar 2019 de la institución 

educativa 41025 “200 Millas Peruanas”. 

 Estudiantes que cuenten con el consentimiento informado de los 

padres de familia. 

 

3.5.2 Criterios de Exclusión 
 
 Los estudiantes que no tengan la autorización para participar en 

la investigación. 

 

3.6 PROCESO DE RECOLECCIÓN 

 Se solicitó la autorización de la Directora de la Institución Educativa 

41025 “200 Millas Peruanas”. (Anexo 1) 

 Se procedió a explicar el objetivo del estudio y pedir voluntariamente la 

participación en el estudio a los padres de familia de los estudiantes. 

 Aquellos padres que accedieron voluntariamente, completaron el 

consentimiento informado. 

 Se realizó la evaluación nutricional, con las condiciones detalladas en 

la metodología. 
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 Se clasificaron los diagnósticos nutricionales de acuerdo a los criterios 

mencionados; seguidamente se realizó el respectivo vaciado de los 

datos en el Programa Excel. 

 Se procedió a ejecutar las actividades que forman parte de la Estrategia 

de Nutrición Escolar tomando en cuenta la metodología propuesta.  

 Se realizó la valoración estadística tomando en cuenta los datos 

obtenido de las diferentes mediciones antropométricas, se evaluó los 

diferentes componentes de la Estrategia de Nutrición Escolar y se 

estableció significancia. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

3.7.1 Para las intervenciones educativas 

3.7.1.1 En los estudiantes 

Se realizaron intervenciones educativas distribuidas entre los tres 

ciclos. Los temas de la intervención educativa se basaron en 

aquellos estipulados y sugeridos por la RM 195-

2019 “Lineamientos para la promoción y protección de la 

alimentación saludable en las instituciones Educativas Públicas y 

Privadas de la educación básica”. Las técnicas, así como los 

materiales utilizados fueron diseñadas de acuerdo al ciclo que se 

estaba interviniendo. (Anexo 2,10) 

3.7.1.2 En los padres de familia 

Para realizar la planificación de las intervenciones educativas a 

los padres de familia, se tomaron en consideración las fechas de 

reunión programada por la institución educativa tales como: 

escuela de padres, entrega de libretas y asambleas, en los cuales 

se asignó un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos para realizar 

la intervención educativa en alimentación saludable. (Anexo 10) 

Los temas que se abordaron fueron los estipulados por la RM 

195-2019 “Lineamientos para la promoción y protección de la 
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alimentación saludable en las instituciones Educativas Públicas y 

Privadas de la educación básica”, en las que se hizo además 

énfasis del rol de los padres de familia y se incentivó a su 

participación activa en todo este proceso. (Anexo 2) 

3.7.1.3 En el personal del quiosco escolar 

Se realizó intervención educativa al único quiosco escolar, 

tomando en cuenta la RM 195-2019 “Lineamientos para la 

promoción y protección de la alimentación saludable en las 

instituciones Educativas Públicas y Privadas de la educación 

básica”. (Anexo 10) 

Se usó técnica expositiva, así también material gráfico que quedó 

como evidencia en el quiosco escolar para que pueda ser 

visualizado por los estudiantes. (Anexo 2) 

3.7.2 Para la evaluación de los conocimientos en alimentación 
saludable 

 
3.7.2.1 En los estudiantes 

Se realizó la evaluación del conocimiento en alimentación 

saludable al finalizar la Estrategia de Nutrición Escolar. 

Para la evaluación de los conocimientos de los niños, se utilizó la 

técnica de encuesta y fichas de observación por ciclo (Anexo 3); las 

cuales fueron validados por expertos con experiencia en los 

campos que conforman la Estrategia de Nutrición Escolar. (Anexo 

4). 

 

El test dirigido a los estudiantes está dividido en ciclos, en el Ciclo 

III se encuentra el primer y segundo grado de primaria; consta de 

una sesión didáctica que tuvo por objetivo diferenciar los alimentos 

saludables de los no saludables para después ser calificado 

mediante una ficha de observación que comprende 5 criterios con 
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una calificación en escala nominal de Logrado (01), En proceso 

(0.5) y No Logrado (0) con un puntaje en escala vigesimal (0 a 5).  

 

Para el Ciclo IV que comprende el tercer y cuarto grado de primaria; 

se aplicó de la misma manera una sesión didáctica de mayor 

complejidad que tuvo como objetivo diferenciar grupos de 

alimentos y su función en el organismo; comprende 5 criterios con 

una calificación en escala nominal de Logrado (01), En proceso 

(0.5) y No Logrado (0) con un puntaje en escala vigesimal (0 a 5).  

 

En el Ciclo V, quinto y sexto grado de primaria; el método utilizado 

fue una encuesta que comprende 8 preguntas con 4 opciones 

múltiple; el puntaje en escala vigesimal (0 a 16).  

 

3.7.3 Para las actividades de gestión institucional y articulación con 
Qali Warma 

Se programaron distintas actividades y se tomaron de base el plan 

operativo anual estipulado por la institución educativa, así como las 

actividades relacionadas al programa alimentario Qali Warma. (Anexo 

10) 

De un total de 21 actividades, 12 fueron actividades y proyectos de 

forma intra mural, 3 actividades de participación en eventos de 

capacitación y promoción extra mural y 6 informes situacionales que 

evidenciaban las actividades realizadas. Al final de toda la 

intervención se dio la conformidad en el cumplimiento de cada 

actividad. (Anexo 5). 

3.7.4 Para evaluar el estado nutricional 
 

3.7.4.1 Técnica para la obtención del peso 

FUNDAMENTO: Estimación de la masa corporal de una persona 

expresada en kilogramos, y constituye una medida aproximada 

del almacenamiento corporal total de energía. (33) 



pág. 37 

 

TÉCNICA: Para niños mayores de dos años y adultos. 

 Encender la balanza. La pantalla mostrará luego "0.0” lo 

que indica que la balanza está lista.  

 Pedir a la persona que suba al centro de la balanza y que 

permanezca quieta y erguida. 

 Esperar unos segundos hasta que los números que 

aparecen en la pantalla estén fijos y no cambien durante el 

período de estabilización de los números. 

 Colocarse frente a la pantalla, verla en su totalidad para 

leer los números en forma correcta. 

 Leer el peso en voz alta y anotarla. (34) 

INSTRUMENTO: Se utilizó la balanza digital de pie marca 

OMRON HBF- 514C con una capacidad máxima de 150 kg, 

sensibilidad de 100 gr. Para el registro se hizo uso de la ficha de 

registro de datos antropométricos. (Anexo 6). 

3.7.4.2 Técnica para la obtención de la talla 

FUNDAMENTO: Es un instrumento que se emplea para medir la 

estatura de niños mayores a 2 años y se mide en posición 

vertical (de pie). (33) 

TÉCNICA: Se requiere la participación de dos personas: el 

técnico antropometrista y un asistente o auxiliar.(34) 

 Asegurarse que el Tallímetro esté en una superficie dura, 

plana y contra una pared. 

 Se le quita los zapatos, gorros o adornos de la cabeza, y 

se coloca de inmediato al niño en el Tallímetro. 

 El antropometrista se colocará al lado izquierdo del niño. 

 El asistente se arrodillará al lado derecho del niño. 

 El asistente debe asegurarse que la planta de los pies del 

niño descanse totalmente en la base del Tallímetro, que los 

pies estén juntos y al centro, pegados a la parte posterior 
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del Tallímetro. Presionará con la mano derecha por encima 

de los tobillos y con la izquierda sobre las rodillas 

apoyándolo contra el Tallímetro, asegurando que las 

piernas del niño estén rectas y que los talones y pantorrillas 

estén pegadas al Tallímetro. 

 Informar al antropometrista cuando ha terminado de poner 

los pies y las piernas del niño en una posición correcta. 

 Asegurarse que la línea de visión del niño sea paralela al 

piso. 

 El antropometrista colocará la palma de su mano izquierda 

abierta sobre el mentón del niño, cerrará su mano 

gradualmente, sin cubrir la boca ni las orejas del niño. Se 

asegurará que los hombros estén derechos, que las manos 

del niño descansen rectas y a los lados, la cabeza, la 

espalda y las nalgas estén en contacto con el Tallímetro. 

Con la mano derecha bajará el tope móvil de la parte 

superior, asegurando una presión suave pero firme sobre 

la cabeza del niño. 

 El antropometrista y el asistente revisarán la posición del 

niño y se repetirá algún paso si es necesario. 

 Cuando la posición del niño sea la correcta, el 

antropometrista leerá en voz alta la medida, quitará el tope 

móvil superior del Tallímetro de la cabeza, así como su 

mano izquierda del mentón y sostendrá al niño mientras se 

anota la medida. 

 El asistente anotará inmediatamente la medida y el 

antropometrista verificará la medida anotada para 

asegurarse que sea precisa y legible. 

INSTRUMENTO: Se utilizó un Tallímetro portátil constituido por 

piezas plegables, que se emplea en trabajo de campo para medir 

la estatura de mujeres y varones menores de 10 años, 

adolescentes y adultos.  
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Constituido por 3 partes: base, tablero y tope móvil de acuerdo 

a las especificaciones del Instituto Nacional de Salud (INS) y la 

Ficha de registro de datos antropométricos. (Anexo 6). 

3.7.4.3 Clasificación del estado nutricional según índice de masa 

corporal para la edad (IMC/E) 

 

El índice de masa corporal para la edad (IMC/Edad) es el indicador 

resultante de comparar el IMC de la persona con el IMC de 

referencia correspondiente a su edad; permite evaluar los niveles 

de delgadez severa, delgadez, normalidad, sobrepeso y obesidad, 

según las referencias de crecimiento corporal OMS 2007. (35) 

Para su cálculo se debe considerar la siguiente fórmula:  

 IMC = Peso (Kg)Talla (m)2 

 
El resultado debe ser ubicado en las Tablas de Valoración 

Nutricional del INS, seguidamente se compara con el Cuadro 1 de 

clasificación del estado nutricional según IMC para la edad.(35) 

 

CUADRO 1: CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN 

IMC/E 

Clasificación Puntos de corte (DE) 

Obesidad >2 

Sobrepeso >1 o 2 

Normal 1 a -2 

Delgadez <-2 a -3 

Delgadez Severa <-3 

Fuente: Referencia de Crecimiento OMS 2007 

 
3.7.5 Para comparar el estado nutricional de los estudiantes 

Se realizaron 4 mediciones antropométricas dentro de las cuales la 

primera fue tomada como medición basal. Los resultados de cada 

evaluación fueron comparados entre sí con el propósito de continuar 

con el seguimiento a los estudiantes. 
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3.7.6 Para el efecto de la Estrategia de Nutrición Escolar en el estado 

nutricional de los estudiantes. 

Para determinar el efecto de la Estrategia de Nutrición Escolar en el 

estado nutricional de los estudiantes se consideró la medición basal y 

la medición final; en la cual se evaluó cada diagnóstico nutricional 

(obesidad, sobrepeso, normalidad, delgadez y delgadez severa). Para 

determinar significancia se hizo uso de una prueba estadística. 

 
3.7.7 Para la obtención de la satisfacción de la consejería y consultoría 

nutricional. 

En padres de familia y docentes el método usado fue la encuesta 

(Anexo 7); la cual estuvo comprendida por 8 preguntas, cada una de 

ellas con un puntaje de 2 puntos, siendo el total de 16 puntos. 

La aplicación del test se dio al finalizar la Estrategia de Nutrición 

Escolar (Anexo 10). 

 
3.7.7.1 Consejería Nutricional 

 
La consejería nutricional a los padres de familia se dio durante la 

entrega de libretas, asambleas, escuela de padres y horarios 

establecidos por la Institución Educativa. (Anexo 10). 

En el caso del docente, se complementó las sesiones educativas 

en relación a la alimentación saludable de acuerdo al Diseño 

Curricular Nacional. 

 
3.7.7.2 Consultoría Nutricional 

 
Se realizaron en los padres de familia que asistieron a la Institución 

Educativa en horarios establecidos, estas fueron registradas en 

una ficha de seguimiento en la que se consignaban datos 

personales, evaluación nutricional, anamnesis alimentaria, plan 

alimentario y el compromiso del padre de familia para el 

seguimiento continuo del estado nutricional del estudiante. (Anexo 

8) 
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3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

La matriz de datos fue construida con el programa Office Excel 2013 y 

para el procesamiento de los datos se hizo uso del paquete estadístico 

EPI INFO versión 6.0. Se utilizó la prueba Wilcoxon, que es una prueba 

no paramétrica para comparar dos mediciones de rangos (medianas) y 

determinar que la diferencia no se deba al azar y sea estadísticamente 

significativa, nos permite establecer si ha habido cambios en el tiempo 

respecto a un grupo de estudio cuando la naturaleza de la variable es 

cualitativa, la prueba de Wilcoxon se aplica en todas las tablas de 

diagnóstico nutricional. (36) 

En el caso de la relación entre ciclo de estudios y el de conocimiento en 

alimentación saludable de los estudiantes se usó la prueba Tau de 

Kendall conocido como el coeficiente tau de Kendall (τ), es otra prueba 

estadístico no paramétrico utilizado para medir la asociación, relación o 

influencia entre los órdenes de dos variables naturaleza cualitativa y a la 

vez ordinal. (37)  

3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Teniendo como antecedente la declaración universal de los derechos 

humanos del 10 de diciembre de 1948 y la normativa de ética establecida 

por el Instituto Nacional de Salud (INS); específicamente en el artículo 3 

(dignidad humana y derechos humanos), el articulo 5 (consentimiento) 

(Anexo 9), articulo 9 (privacidad y confidencialidad), esta investigación 

se ve en la necesidad de incluir consideración éticas pues se está 

trabajara con información brindada por personas, es así que mediante el 

conocimiento de las consideraciones éticas se asegura el uso de la 

información para los fines que ha sido destinado. (38)  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADOS 

TABLA  1: NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E 

41025 "200 MILLAS PERUANAS" 

NIVEL DE ESTUDIOS N° % 

AÑO   

Primer grado 39 17.4 

Segundo grado 37 16.5 

Tercer grado 36 16.1 

Cuarto grado 32 14.3 

Quinto grado 41 18.3 

Sexto grado 39 17.4 

CICLO   

Tercer Ciclo 76 33.9 

Cuarto Ciclo 68 30.4 

Quinto Ciclo 80 35.7 

Total 224 100.0 

  Tabla .1 Fuente: Matriz de datos 

En la tabla se presenta a la población por nivel de estudios, determinado por 

año y ciclo respectivamente. Con respecto al año de estudios el mayor 

porcentaje de estudiantes 18.3%, corresponde al 5to grado y el menor 

porcentaje 14.3% al 4to grado de primaria, sin embargo, a pesar que hay un 

valor mayor y menor, se tiene una distribución homogénea de los datos, 

encontrándose mínima diferencia entre el número de participantes por grupo. 

En el caso de los ciclos, el 35.7% representa el mayor porcentaje que 

corresponde al quinto ciclo; a su vez el menor porcentaje lo tiene el cuarto 

ciclo con 30.4% y tampoco se muestran amplias variaciones entre los grupos.  
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TABLA  2: INTERVENCIONES EDUCATIVAS REALIZADAS A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E 41025 “200 MILLAS PERUANAS” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se observa las intervenciones dadas a la comunidad 

educativa clasificada por temas en las que de un 100%, 84% fueron 

dirigidas a los estudiantes, 8% a padres de familia y 8% a personal del 

quiosco escolar. 

 

 

 

 

 

G.O N° Tema Porcentaje 
E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 

1 Productos Azucarados 

84% 

2 Consumo de Frutas y verduras 

3 Causas y consecuencias de la obesidad 

4 Comida Saludable VS Comida Chatarra 

5 Pirámide y Plato Saludable 

6 Etiquetado Nutricional 

7 Importancia del Biohuerto Escolar 

P
A

D
R

E
S

 

8 “Importancia del desayuno escolar” y 
Diagnostico de la Institución 

8% 

9 “Lonchera saludable” y “Causas y 
consecuencias de la Obesidad” 

Q
U

IO
S

C
O

 
E

S
C

O
L

A
R

 

10 Buenas Practicas de Manipulación (BPM) 

8% 

11 Propiedades de las frutas y verduras 

100% 
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TABLA  3: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LA I.E 41025 “200 MILLAS 
PERUANAS” 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ESTUDIANTES 
N° % 

Bajo 54 24.1 

Regular 157 70.1 

Bueno 13 5.8 

Total 224 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto al conocimiento sobre alimentación saludable de los estudiantes se 

pone en evidencia después de efectuada la Estrategia de Nutrición Escolar, 

que el 70.1% cuenta con un nivel de conocimiento regular, constituyendo así 

el porcentaje de mayor valor; seguido de 24.1% que hace referencia a un nivel 

de conocimiento bajo y finalmente el 5.8%, que corresponde al buen nivel de 

conocimiento. 
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TABLA  4:RELACIÓN ENTRE EL CICLO DE ESTUDIO Y EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Ciclo 

Nivel de Conocimiento 
Total 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Tercer Ciclo 15 19.7 61 80.3 0 0.0 76 100.0 

Cuarto Ciclo 12 17.6 45 66.2 11 16.2 68 100.0 

Quinto Ciclo 27 33.8 51 63.8 2 2.5 80 100.0 

Total 54 24.1 157 70.1 13 5.8 224 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.078 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En esta tabla se establece la relación, respecto al ciclo en el que se encuentra 

el estudiante con el nivel de conocimiento de alimentación saludable. Con 

respecto al tercer ciclo (primer y segundo grado) el 80.3% cuenta con 

conocimiento regular y el 19.7% nivel de conocimiento bajo. Por su parte el 

cuarto ciclo (tercer y cuarto Grado) presenta un 66.2% nivel de conocimiento 

regular, 17.6% nivel de conocimiento bajo y 16.2% con un nivel de 

conocimiento bueno. Por último, el quinto ciclo que corresponde al quinto y 

sexto grado obtuvo 63.8% nivel de conocimiento regular, 33.8% nivel de 

conocimiento bajo y 2.5% nivel de conocimiento bueno. El valor de la 

prueba   obtenido fue P=0.078 considerado estadísticamente N.S (P ≥ 0.05), 

es decir no hay influencia respecto al ciclo de estudios del estudiante con el 

nivel de conocimiento. 
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TABLA  5:ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

ARTICULACIÓN CON QALI WARMA 

Actividades de 
Gestión 

Institucional 

% de actividades 
desarrolladas 

% de ejecución 
respecto a la 

programación inicial 

Informes 
documentarios 
situacionales. 

29% 100% 

Participación en 
eventos de 

capacitación y 
promoción. 

EXTRA MURAL 

14% 100% 

Coordinación de 
actividades y 

proyectos. 
INTRA MURAL 

57% 100% 

  
100%  

Fuente: Elaboración propia 

Para los informes situacionales, estos fueron elaborados por el profesional de 

nutrición y dirigidos a dirección de la institución Educativa; la elaboración de 

los informes evidenció las actividades realizadas dentro de la institución 

educativa como las sesiones de aprendizaje, evaluaciones nutricionales, la 

observación y el proceso de adaptación de los estudiantes a la presencia del 

profesional de nutrición el cual estuvo a tiempo completo dentro de la 

institución educativa. 

En el caso de la participación extra mural comprendieron aquellos proyectos 

relacionados a la organización del Qali Warma los cuales implican a la 

institución educativa y su representación, así tenemos el Encuentro Regional 

del CAE con buenas prácticas de gestión, capacitaciones de Buenas Prácticas 

de Manipulación de Alimentos y Preparación de Alimentos para el Comité de 

Alimentación Escolar el cual es el encargado de la preparación de alimentos 

de los estudiantes en la institución Educativa. El total de actividades 
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relacionadas a la participación extramural comprenden el 14% las cuales 

fueron cumplidas y ejecutadas al 100%. 

Con respecto a la participación intra mural, estas constituyeron los proyectos 

ejecutados dentro de la Institución Educativa relacionados a las actividades 

que forman parte del Plan anual de la institución como: el día de la papa, día 

del logro, semana del consumo de frutas y verduras. A su vez actividades 

relacionadas al Qali Warma, el cual está interrelacionado con la comunidad 

educativa desde la preparación de alimentos, el servido, el consumo de 

alimentos hasta las preferencias alimentarias de los estudiantes. Todas estas 

actividades comprenden el mayor porcentaje 57%, en cuanto a la 

programación y cumplimiento estas fueron ejecutadas al 100%. 
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TABLA  6:ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E 

41025 “200 MILLAS PERUANAS” 

 

Diagnóstico Nutricional 
Basal 

N° % 

Delgadez severa 0 0.0 

Delgadez 0 0.0 

Normal 91 40.6 

Sobrepeso 64 28.6 

Obesidad 69 30.8 

Total 224 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

 

En esta tabla se muestran los datos basales correspondientes al estado 

nutricional de los estudiantes sin haber realizado alguna intervención previa, 

en la que destaca el 40.6% de estudiantes con estado nutricional normal 

constituyendo el mayor porcentaje; 30.8% de los estudiantes presentan 

obesidad seguido del 28.6% que corresponde a los estudiantes con 

sobrepeso. Se observa también que los diagnósticos de delgadez y delgadez 

severa representan tiene valor porcentual de 0.0 %. 
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TABLA  7: COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

MEDICIÓN BASAL Y LA PRIMERA MEDICIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

 

Diagnóstico 
Nutricional 

Medición 

Basal Primera 

N° % N° % 

Delgadez severa 0 0.0 0 0.0 

Delgadez 0 0.0 0 0.0 

Normal 91 40.6 100 44.6 

Sobrepeso 64 28.6 56 25.0 

Obesidad 69 30.8 68 30.4 

Total 224 100.0 224 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.617 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la presente tabla se hace comparación de la medición basal (antes de la 

intervención) respecto a la primera medición (después de la intervención). Es 

así que después de la primera intervención se halló cambios en los valores 

basales presentados anteriormente. El valor porcentual predominante es la 

normalidad el cual ha aumentado en 4.0 %, pasando de 40.6% a 44.6%, el 

sobrepeso disminuyó de 28.6% hasta un 25.0% y la obesidad de 30.8% a 

30.4% mostrando disminución del valor relativo. El valor de la 

prueba   obtenido fue P= 0.617 considerado estadísticamente N.S a pesar de 

las variaciones porcentuales observadas. 
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TABLA  8: COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

PRIMERA Y SEGUNDA MEDICIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

 

Diagnóstico 
Nutricional 

Medición 

Primera Segunda 

N° % N° % 

Delgadez severa 0 0.0 0 0.0 

Delgadez 0 0.0 0 0.0 

Normal 100 44.6 110 49.1 

Sobrepeso 56 25.0 44 19.6 

Obesidad 68 30.4 70 31.3 

Total 224 100.0 224 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.378 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Con referencia a la primera y segunda medición del estado nutricional, esta 

tabla hace comparación de ambas mediciones mostrando en los resultados 

cambios positivos de los valores respecto a la medición anterior, como se 

observa en el porcentaje de estudiantes con estado nutricional normal 

incrementó de 44.6% a 49.1%, el sobrepeso disminuyó de 25.0% a 19.6% y 

en el caso de obesidad está aumentó de 30.4% a 31.3%. El valor de la prueba 

obtenido fue P=0.378 considerado estadísticamente N.S a pesar de las 

variaciones porcentuales observadas. 
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TABLA  9: COMPARACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

SEGUNDA Y TERCERA MEDICIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

 

Diagnóstico 
Nutricional 

Medición 

Segunda Tercera 

N° % N° % 

Delgadez severa 0 0.0 0 0.0 

Delgadez 0 0.0 0 0.0 

Normal 110 49.1 111 49.6 

Sobrepeso 44 19.6 49 21.9 

Obesidad 70 31.3 64 28.6 

Total 224 100.0 224 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.763 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En esta tabla se hace comparación de la segunda medición del estado 

nutricional con la tercera medición. Se observa la continuidad del incremento 

del porcentaje de estudiantes con estado nutricional normal; el cual paso de 

49.1% a 49.6%. Así también la obesidad registró una disminución de 31.3% a 

28.6%. Teniendo por último el diagnóstico nutricional de sobrepeso el cual 

mostró un aumento de 19.6% a 21.9% justificado por el descenso de casos 

de obesidad. El valor de la prueba obtenido fue P=0.763 

considerado estadísticamente N.S a pesar de las variaciones porcentuales 

observadas. 
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TABLA  10: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CONSULTORÍA Y 

CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

PADRES DE FAMILIA 
N° % 

Insatisfecho 0 0.0 

Moderadamente Satisfecho 10 4.5 

Satisfecho 214 95.5 

Total 224 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Como resultado de la satisfacción de los padres de familia con la consultoría 

y consejería nutricional la tabla hace manifiesto que el 95.5% de los padres 

de familia se encuentran satisfecho, mientras que tal solo el 4.5% dice estar 

moderadamente satisfecho. No se hace presente valor porcentual respecto a 

la insatisfacción. 
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TABLA  11: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CONSULTORIA Y 

CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DOCENTES 
N° % 

Insatisfecho 0 0.0 

Moderadamente Satisfecho 0 0.0 

Satisfecho 17 100.0 

Total 17 100.0 
 Fuente: Matriz de datos 

 

En el caso de los docentes, el 100% hace manifiesto de estar satisfecho con 

la consejería nutricional. No se observan valores diferentes de 0% respecto a 

moderadamente satisfecho e insatisfecho. 
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TABLA  12: EFECTO DE LA ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN ESCOLAR EN 

EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

Diagnóstico 
Nutricional 

Medición 

Basal Tercera 

N° % N° % 

Delgadez severa 0 0.0 0 0.0 

Delgadez 0 0.0 0 0.0 

Normal 91 40.6 111 49.6 

Sobrepeso 64 28.6 49 21.9 

Obesidad 69 30.8 64 28.6 

Total 224 100.0 224 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.073 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Se observan los resultados con respecto a la medición basal sin intervención 

previa y la última de las mediciones del estado nutricional realizada al finalizar 

la Estrategia de Nutrición Escolar. De manera notoria todos los valores 

relativos al estado nutricional han tenido una variación porcentual 

positiva destacando los estudiantes con estado nutricional normal el cual en 

primera instancia fue de 40.6% hasta llegar a ser finalmente 49.6%, con un 

aumento de un 9.0%, por su parte el sobrepeso disminuyó su valor de 28.6% 

a 21.9% y la obesidad de 30.8% a 28.6%. El valor de la prueba obtenido fue 

P = 0.073 (P ≥ 0.05) considerado estadísticamente no significativo, a pesar de 

la variación porcentual de los diagnósticos nutricionales.  
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4.2 DISCUSIÓN 

La Estrategia de Nutrición Escolar (ENE) se brindó a estudiantes del nivel 

primario, beneficiarios del programa de alimentación escolar Qali Warma. 

De acuerdo a la medición basal se obtuvo que 40.6% de estudiantes se 

encontraban en un estado nutricional normal; 30.8% con obesidad y 

28.6% con sobrepeso, situación de malnutrición por exceso similar a la 

identificada en la investigación de Santos Yábar, G (2016), que trabajó 

con población infantil pertenecientes a dos Instituciones Educativas con la 

particularidad que uno no recibía el servicio de Qali Warma mientras el 

otro si, siendo estos la I.E República de Venezuela y la I.E Remar 

respectivamente. En su evaluación se obtuvo que la mayoría de casos de 

sobrepeso y obesidad se encuentran en la I.E Remar que es beneficiaria 

de Qali Warma la cual presentó 55.6% de Obesidad, 22.2% de Sobrepeso 

y un 22.2% de estudiantes con estado nutricional normal, a comparación 

de la I.E República de Venezuela que no recibía Qali Warma con 77.8% 

en estado nutricional normal y tan solo 11,1% de sobrepeso y 11.1% 

obesidad. (7) 

Para abordar esta problemática, nuestra investigación plantea la 

implementación de la Estrategia de Nutrición Escolar (ENE) la cual integró 

a 2 componentes: educativo y gestión, tal como propone Galván, M et. al 

(2019), que implementó intervenciones integrales de nutrición (IIN) 

basado en ensayos que abordan: Proyectos Formativos, Desarrollo de 

capacidades en padres de familia y modificación de la oferta de alimentos 

en escolares entre 6 y 9 años de escuelas intervenidas y control. (1) Esta 

estrategia se ve reforzada por la investigación de México, A. (2017), que 

a través de una revisión bibliográfica analizó la efectividad de la 

intervención educativa como herramienta para el control de sobrepeso y 

obesidad en escolares. En dichas investigaciones el 80% realizaron 

actividades mixtas de nutrición y actividad física, el cual mostró una 

disminución en el sobrepeso y la obesidad; el 20% restante solo se dedicó 

al componente educativo logrando mantener o reducir en un mínimo la 

cantidad de casos de sobrepeso y obesidad, concluyendo que la 

efectividad en el abordaje de problemática alimentarias nutricionales son 
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más eficaces cuando se realizan actividades mixtas en las que no solo 

está considerado el componente educativo. (3) 

En el desarrollo de los diferentes componentes, se aplicó una serie de 

actividades en un periodo de 4 meses en la que incluye a los integrantes 

de la comunidad educativa. Respecto al componente educativo, se 

realizaron intervenciones educativas a los estudiantes sobre alimentación 

saludable y se evaluó el nivel de conocimiento obteniendo que el 70.1% 

cuenta con un nivel de conocimiento regular, 24.1% nivel de conocimiento 

bajo y finalmente 5.8% buen nivel de conocimiento, resultados que 

difieren con la investigación realizada por Aparco, J., Bautista, W. & 

Pillaca, J. (2017); donde determinaron el impacto de la aplicación de la 

intervención educativa motivacional “Como Jugando”, que articulaba 

conocimientos de alimentación saludable, niveles de actividad física y 

patrones de consumo de alimentos en estudiantes de 1° a 4° de primaria 

de IE mixtas, el cual tuvo un tiempo planificado de ejecución de 3 años, 

sin embargo muestran resultados al primer año de ejecutada,  donde 

demostraron ser beneficiosos en el incremento de conocimientos sobre 

nutrición. (4) En nuestra investigación el nivel de conocimiento en relación 

al ciclo de estudio del estudiante no es significativo. 

Así también, como parte del componente educativo se encuentran las 

intervenciones educativas brindadas a los padres de familia que, al estar 

en constante contacto con los estudiantes, se cuestiona la relación de 

estos con el estado nutricional de sus hijos para esto Alarcón, M (2017); 

en su trabajo de investigación determina la relación del nivel de 

conocimiento de los padres sobre el estado nutricional de 48 estudiantes 

con sobrepeso y obesidad. Evidenciando que los padres en su mayor 

parte no conocen sobre la importancia de alimentación y nutrición. Se 

aceptó la hipótesis nula en la que no se encuentra relación entre el nivel 

de conocimiento de los padres con el estado nutricional de sus niños. Sin 

embargo, se observó que mientras menos conocimiento sobre 

alimentación saludable, actividad física, sobrepeso y obesidad tenían los 
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padres, sus hijos presentan mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad. 

(5) 

Por su parte también se ha de destacar componente de gestión de la cual 

forma parte el PNAEQW,  y se hace necesaria la presencia del profesional 

de nutrición para contribuir a mejorar el estado nutricional de la población, 

tal como lo sugiere Diez-Canseco, F. y Saavedra García, L. (2017), donde 

realizan una revisión bibliográfica en la que analizan la situación actual de 

la epidemia de sobrepeso y obesidad en el Perú, sus consecuencias y 

determinantes más importantes; es así que describen a los programas de 

complementación alimentaria nacional más importantes, concluyendo que 

la evaluación nutricional de los alimentos y platos ofrecidos por estos 

programas sociales es clave y junto a ellas la presencia de profesionales 

de nutrición el cual debería extenderse y acercarse a los beneficiarios, no 

solo para la elección de productos y el diseño de los menús, sino también 

para ofrecer .asesoría en la adecuada manipulación y cocción de los 

alimentos. (2) 

En nuestra investigación se determinó el nivel de satisfacción de la 

consultoría y consejería nutricional en los padres de familia y docentes 

respecto a la Estrategia de Nutrición Escolar, se obtuvo que el 95.5% se 

encuentran satisfechos, 4.5% dice estar moderadamente satisfecho, de la 

misma manera el 100% de docentes se encuentran satisfechos, por  lo 

que sería indicativo de que la metodología utilizada, al igual que 

desempeño del profesional que realizó la Estrategia de Nutrición Escolar 

fueron óptimos, similar a la investigación de Tejeda V,C (2015) donde 

determinó que existe relación directa y significativa entre el nivel de 

desempeño del personal de salud en Consejería Nutricional y la 

Satisfacción de la consejería nutricional recibida, por tanto se observó que 

a mejor desempeño del personal de salud en Consejería Nutricional mayor 

satisfacción de la consejería nutricional en las madres de los niños. (8) 

Respecto a la hipótesis planteada en nuestra investigación está se valida, 

dado que la IIN tuvo efecto positivo sobre el estado nutricional de los 

estudiantes, así tenemos como resultado estado nutricional normal 
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aumentó de 40.6% a 49.6%, el sobrepeso disminuyó de 28.6% a 21.9% y 

la obesidad de 30.8% a 28.6% resultados que coinciden con lo que 

plantean Cruz H. y Meza V. (2017), que realizaron un estudio que duró 3 

meses con el fin de revertir o recuperar el estado nutricional de escolares 

basado en la ganancia del peso ponderal, logrando aumentar de 0% a 

11.5% de estudiantes con diagnóstico de normalidad y disminuyendo el 

porcentaje de estudiantes con sobrepeso de 64% a 56.6% y obesidad 

35.2% a 32.0%. (6) 

A pesar de los cambios porcentuales mostrados, los resultados fueron 

estadísticamente no significativa P=0.073, experiencia similar a la 

de Aparco, J., Bautista, W. & Pillaca, J. (2017); que tras 1 año de 

aplicación de su PEM “Como Jugando”, no lograron cambios significativos 

en el IMC de los estudiantes. (4) de la misma manera Galván, M et. al 

(2019), la IIN resultó efectiva para detener el incremento del sobrepeso u 

obesidad en los escolares intervenidos, pero no lograron disminuir 

significativamente estas prevalencias. (1) 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se derivan de la presente investigación son las que 

se exponen a continuación: 

 Se realizó intervenciones educativas; de las cuales el 84% fueron 

destinadas a los estudiantes, 8% a los padres de familia y 8% al 

personal del quiosco escolar; bajo la temática de alimentación 

saludable de acuerdo a la RM N°195-2019 (Lineamientos para la 

promoción y protección de la alimentación saludable en las 

instituciones educativos públicas y privadas de la educación básica). 

 

 Las actividades de gestión institucional y la articulación con el Qali 

Warma, estuvieron conformadas por informes situacionales (29%), 

participación en eventos de capacitación y promoción extra mural 

(14%) y coordinación de proyectos intra mural (57%), todos ellas 

ejecutadas al 100% respecto a la programación inicial.  

 

 Se estableció que no hay relación entre del ciclo de estudio con el 

nivel de conocimientos de los estudiantes, debido al resultado no 

significativo P = 0.078, por tanto, que el estudiante se encuentre 

cursando los últimos ciclos de estudio no es indicativo que presente 

un buen nivel de conocimiento sobre alimentación saludable respecto 

a las intervenciones educativas dadas.  

 

 Se comparó la evolución del estado nutricional a lo largo de la 

Estrategia de Nutrición Escolar, la medición basal con la primera 

medición (p=0.617), la primera y la segunda medición (p=0.378), así 

como la segunda y tercera medición (p=0.763), todas ellas tienen un 

P ≥ 0.05 lo cual les da un valor no significativo.  



pág. 60 

 

 

 Se determinó el nivel de satisfacción en los padres de familia y 

docentes y se obtuvo que el 95.5% de los padres de familia se 

encuentran satisfechos y el 100% de docentes también están 

satisfechos, por lo que la metodología utilizada al igual que el 

desempeño del profesional que realizó la Estrategia de Nutrición 

Escolar (ENE) fueron óptimos. 

 

 La hipótesis establecida sobre el efecto de la Estrategia de Nutrición 

Escolar en el estado nutricional de los estudiantes se valida, por tanto, 

la Estrategia de Nutrición Escolar tuvo efecto positivo en el estado 

nutricional, observando un aumento del estado nutricional normal de 

40.6% a 49.6%, disminución del sobrepeso de 28.6% a 21.9%, y la 

obesidad de 30.8% a 28.6%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a futuras investigaciones incluir diversas estrategias 

educativas de acuerdo al ciclo de estudio en el que se encuentre el 

estudiante, ya que podría influir positivamente en un mejor aprendizaje. 

2. Se recomienda a las instituciones educativas incluir al profesional de 

nutrición como parte de las intervenciones o programas y se involucre 

con un mayor número de actividades relacionadas al Qali Warma dado 

que esta también forma parte de la alimentación diaria de los 

estudiantes. 

3. Se recomienda a posteriores investigaciones realizar una medición 

del nivel conocimiento tanto al inicio como al final de la intervención en 

toda la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, docentes 

y personal de quiosco), para ampliar el análisis de la estrategia. 

4. Se sugiere al profesional de salud que se realicen cada medición del 

estado nutricional bimestralmente para hacer un mejor seguimiento y 

monitoreo del estado nutricional, por tanto, la ejecución de la 

intervención o estrategia debería ser mínimo de un año académico 

escolar. 

 

5. Incluir como parte del seguimiento del estado nutricional además del 

IMC/E, también la valoración del peso ponderal y hacer uso del 

programa Anthro y Anthro Plus para una obtención más precisa en los 

datos del diagnóstico nutricional. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: PERMISO SOLICITADO A LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO 2: INTERVENCIONES EDUCATIVAS 

 

CICLO III (Primero y Segundo) 

Tema Metodología Material 
Didáctico 

Comida 
Saludable VS 

Comida 
Chatarra 

- Técnica de comunicación: 
Escucha activa y 
participación activa. 

- Retroalimentación 

- Láminas de 
alimentos 

- Títeres planos 
- Papelografo con 

siluetas 
Lonchera 
Saludable 

- Escucha activa, 
observacional 

- Rotafolio 

 

CICLO IV (Tercero y Cuarto) 

Tema Metodología Material 
Didáctico 

Causas y 
consecuencias 
de la Obesidad 

- Participación activa 
- Escucha activa 

- Fichas visuales 

¿Qué cantidad 
de azúcar debo 

consumir? 

- Participación activa 
- Saberes previos 

- Envolturas de 
alimentos 
procesados 

- Balanzas, 
azúcar   

Importancia del 
Biohuerto 
Escolar  

- Observacional 
- Retroalimentación 
- Lluvia de ideas 

- Pizarra 
- Plumones 

 

CICLO V (Quinto y Sexto) 

Tema Metodología Material 
Didáctico 

Causas y 
consecuencias 
de la Obesidad 

Participación activa y escucha 
activa 

- Fichas visuales  

Etiquetado 
Nutricional 

Participación activa y escucha 
activa 

Papelografo 
interactivo 

Pirámide y plato 
saludable 

Participación activa y escucha 
activa 

- Afiche de 
pirámide 

- Alimentos 
impresos 
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Padres de Familia 

Tema Metodología Material Didáctico 

Importancia del 
desayuno escolar” 

y Diagnóstico 
nutricional 

- Escucha activa 
- Participación activa 

- Medios 
audiovisuales 
(Diapositivas) 

- Papelografo 

Lonchera 
saludable, Causas 
y consecuencias 
de la obesidad 

- Escucha activa 
- Participación activa 
- Lluvia de ideas 

- Diapositivas 
- Papelografo 

interactivo 
- Lonchera 

Saludable 

 

Personal del Quiosco Escolar 

Tema Metodología Material Didáctico 

Buenas Practicas 

de Manipulación 

(BPM) 

Técnica Expositiva 

Escucha activa 
Afiches informativos 

Propiedades de 

las frutas y 

verduras 

Técnica 

Expositiva 
Posters informativos 
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ANEXO 3: FICHA DE OBSERVACIÓN Y ENCUESTA 

III CICLO 

 

IV CICLO 
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V CICLO 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
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ANEXO 5: FICHA DE REGISTRO DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS 
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ANEXO 6:ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de Satisfacción de la Estrategia de Nutrición Escolar 

en padres de familia 
Encuesta de Satisfacción de la Estrategia de Nutrición Escolar 

en docentes 
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ANEXO 7: FICHA DE SEGUIMIENTO 
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ANEXO 8: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PADRES O TUTORES 

DE LOS ESCOLARES. 

Yo, _________________________________________________, certifico mi 

aceptación para autorizar la participación de mi menor hijo 

_________________________________________________, en la 

investigación titulada “Efecto de la Estrategia de Nutrición Escolar en el 

estado nutricional de los estudiantes de la I.E 200 Millas Peruanas, 

Arequipa, 2019.” 

La finalidad de este trabajo consiste en realizar un diagnóstico de la variación 

de peso de los escolares del nivel primario a partir de la intervención del 

personal de nutrición, en las siguientes actividades: 

 

 Toma de medidas antropométricas: peso, talla 

 Intervenciones educativas a los escolares y padres de familia 

 Una encuesta con un formato sencillo donde se le preguntará a los 

escolares sobre el conocimiento de alimentación y nutrición. 

 

Entiendo que la participación de mi menor hijo resulta completamente 

voluntaria, que las respuestas a las preguntas a efectuarse serán 

confidenciales por lo cual permito que la información obtenida sea utilizada 

sólo con fines de investigación y anónima, conozco que la evaluación es 

completamente gratuita y que puedo solicitar el diagnóstico de mi menor hijo 

cuando lo requiere. 

 

 

___________________________  

Firma Padre o Tutor 

DNI: 
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ANEXO 9: SESION DE APRENDIZAJE 

COMIDA SALUDABLE VS COMIDA CHATARRA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener una buena salud es fundamental para poder realizar las 

actividades del día a día con energía, ya que permite por un 

lado que nuestro organismo funcione con normalidad, que 

cubra nuestras necesidades fisiológicas básicas, y por otro, 

reduce el riesgo de padecer enfermedades a corto y largo 

plazo. 

El propósito de la sesión educativa es que los estudiantes 

diferencien que alimentos aportan nutrientes y cuáles 

deberían consumirse con precaución. 

 Preparar títeres planos de acuerdo al cuento 

referido al tema. 

 Elabora material impreso de alimentos 

saludables y los considerados chatarra. 

 Elaborar siluetas de niño gordito y otro niño 

flaquito en un papelografo.  

ANTES DE LA SESIÓN 

 

 Láminas de alimentos 

 Títeres planos 

 Papelografo con siluetas 

 Cinta masking o limpiatipo 

 Plumones de pizarra 

MATERIALES A UTILIZAR 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE NUTRICIÓN N° 03 

1. Tema: COMIDA CHATARRA VS COMIDA SALUDABLE 

2. Encargadas: Internas de Nutrición 

3. Grado: Primero y Segundo de Primaria. 

4. Duración: 30 minutos 

 

Competencia Capacidad Contenido Indicador Instrumento 

Asume una vida 

saludable 

 

Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de 

vida 

Los alimentos 

comida 

chatarra y 

comida 

saludable 

Diferencia 

alimentos 

saludables de los 

no saludables 

 Laminas 

educativas 

 Material visual 

 
5. Desarrollo de la sesión 

 

Momentos Estrategias Metodológicas / Actividades 
Material 

Educativo 
Tiempo 

INICIO 

Saludamos a los niños y les explicamos el motivo de 
nuestra visita. Con la ayuda de nuestros títeres 
planos empezamos a narrar el cuento preparado. 

 
LA DECISIÓN DE SIMON 

Simón es un niño que vive con su mamá y papá. Es 
un niño que a veces no entiende los buenos 
consejos que le da su mamita sobre cómo debe 
cuidar su cuerpo para crecer fuerte y sano. 
 
Día a día su mamá prepara deliciosas loncheras 
entre frutas y verduras, así como jugos naturales 
para que así Simón pueda tener muchas ganas de 
estudiar y mucha fuerza para practicar deportes, así 
como para jugar con sus amiguitos. 
Simón no sabía que estaba haciendo algo muy malo 
cuando antes de llegar a su colegio botaba a 

 Títeres 
planos 

  Plumones 

10 
minutos 

FECHA 
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escondidas su comidita en un tacho de basura y 
llenaba su lonchera de dulces que compraba en la 
bodega de la esquina con la propina que sus papis 
le daban para que la guardara en su alcancilla. 
Cuando Simón llegaba del colegio y su mamita le 
preguntaba si había comido todo él siempre 
respondía: ¡Sí mami todo! Claro él se refería a toda 
la comida chatarra que se encontraba en su pancita. 
 
PREGUNTAMOS: ¿Ustedes niños cambian la 
comida sanita que prepara la mami para la 
lonchera por comida chatarra como hace 
Simón? ¡Claro que no! 
 
Pasó el tiempo y Simón se puso panzón, ya no podía 
correr ni jugar fútbol con sus amiguitos. Cada vez 
que lo intentaba se cansaba muy rápido. 
De pronto comenzó con fuertes dolores de barriga y 
muelas hasta que cayó en cama. 
Su mami tuvo que llevarlo al nutricionista. La mamá 
de Simón no entendía por qué siendo un niño tan 
sano estaba cada día más débil, con pancita y sin 
fuerzas para el estudio y el juego. Algo andaba mal 
y lo descubriría. 
 
El Nutricionista le hizo algunas preguntas a Simón y 
el avergonzado confesó lo que había estado 
haciendo con la comida que su mamita le preparaba 
para su lonchera. 
La nutricionista le explicó que las mamis quieren 
mucho a sus hijos y saben muy bien cómo cuidarlos 
y es por eso que se preocupan en la comida. Los 
dulces deben ser comidos en algunas ocasiones 
tales como cumpleaños, pero no en la vida diaria. 
El consumo de frutas, verduras, leche, cereales, 
yogurt y jugos naturales son muy importantes para 
crecer fuertes y sanos. 
El Nutricionista le mandó a Simón una alimentación 
sana y realizar actividad física para que se recupere 
pronto y pueda regresar a su colegio a aprender, así 
como para poder jugar con sus amiguitos quienes lo 
extrañaban mucho. 
 
Simón le pidió perdón a su mamita y le prometió 
nunca más cambiar la comida sana de su loncherita 
y comer dulces sólo en los cumpleaños para así 
convertirse en un niño grande y fuerte como su 
papito. Simón entendió por qué la mamita se 
preocupaba tanto por su alimentación. 
 

DESARR
OLLO 

  Silueta 
educativa 

13 
minutos 
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Después del cuento se realizaron preguntas 
dicotómicas. Si/No.  Bien/Mal 

 
¿Estuvo bien lo que hizo Simón? 
¿Ustedes harían lo mismo que el? 
¿Cómo creen que se sintió su mamá? 
 
Colocamos en la pizarra las dos siluetas que hacían 
referencia al personaje del cuento presentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se brinda indicaciones a todos los niños para su 
participación en la actividad: 
 

 Se participará por grupos. 
 Cada uno recibirá una imagen, no 

romperla 
 Levantar la mano para hablar  
 No ayudar al compañero en la elección de 

su respuesta  
 

 
 
 

 Cinta 
masking 
tape 

 Alimento
s de 
papel 
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Cada niño de acuerdo a la imagen saldrá al frente y 
dirá en voz fuerte el 
alimento que le tocó y 
luego escogerá en que 
silueta debe ir el 
alimento. 
 
Después verificamos 
las respuestas y 
ordenamos los 
alimentos de acuerdo a 
la silueta que 
corresponde. 
 
Recuperación de saberes previos: 
 
Explicamos a los niños después de que terminaron 
de colocar todos los alimentos en la pizarra: 
Grupos de alimentos según necesidades: alimentos 
para crecer (carne, pescado, legumbres y huevos); 
alimentos ricos en vitaminas (frutas y verduras). 
Alimentos que dan energía (papa, fideos, pan, arroz 
y dulces), y alimentos para fortalecer huesos y 
músculos (leche y derivados), alimentos de poco 
consumo (tortas, caramelos). 

 

CIERRE 

Meta cognición: 

 Se conversa sobre el tema tratado y 
se toma acuerdos. 
 

¿Les gusto el cuento? 
¿Qué aprendieron de Simón? 
¿Por qué es importante comer 
comida saludable? 
 

- 
7 

minutos 
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ANEXO 10: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

INTERVENCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 
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INTERVECIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO AL PERSONAL DE QUISCOS ESCOLARES 
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INTERVENCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 
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COMPONENTE DE GESTIÓN 

PARTICIPACIÓN EN CHARLAS ORGANIZADAS POR EL “QALIWARMA” 
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EVALUACIONES NUTRICIONALES 
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EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

(TERCER CICLO) 
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(CUARTO CICLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(QUINTO CICLO) 

 


