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RESUMEN 
 

El presente estudio titulado “Relación del nivel de conocimientos 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”, tuvo como objetivo relacionar el nivel de conocimientos de la madre 

sobre alimentación, con el estado nutricional de los escolares del nivel primario 

de las instituciones educativas saludables de la zona de Ciudad Blanca del 

distrito de Paucarpata. Es un estudio de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal, donde la muestra está conformada por un total de 259 escolares de 

6 a 12 años del nivel primario   y sus respectivas madres. El nivel   de 

conocimientos de la madre fue evaluado mediante un cuestionario sobre 

“Alimentación balanceada en el escolar”; el estado nutricional en el escolar fue 

evaluado a partir de los indicadores antropométricos: T/E, IMC/E y perímetro 

abdominal. Los resultados nos muestra que del total de las madres evaluadas, 

se obtuvo como resultado que el 16.2% presenta un nivel de conocimiento alto, 

el 64.5% presenta un nivel medio, y el 19.3%, 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. Para 

hallar la relación entre el nivel de conocimientos y el estado nutricional se utilizó 

la prueba chi2, a partir de esta prueba se 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. 

 

PALABRAS CLAVE:  nivel de  conocimientos,  estado nutricional,   institución 

educativa saludable, indicadores antropométricos.



 
 

ABSTRACT 
 

The present study entitled "Relationship between the level of knowledge of the 

mother and the diet with the nutritional status of the students of the primary level 

of Public Healthy IE in the area of Ciudad Blanca - Paucarpata, Arequipa 2018", 

aimed to relate the level of knowledge of the mother on nutrition, the nutritional 

status of schools, the primary level, education of the white city of the Paucarpata 

district. It is a descriptive, cross-sectional correlational study, where the sample 

consists of a total of 259 schoolchildren from 6 to 12 years of primary school and 

their respective mothers. The level of knowledge of the mother was evaluated 

through a questionnaire on "Balanced feeding in school"; The nutritional status 

in the school was evaluated from the anthropometric indicators: T / E, BMI / E and 

abdominal perimeter. The results show that the total of mothers evaluated, which 

is obtained as a result that 16.2% have a high level of knowledge, 64.5% have a 

medium level, and 19.3% have a deficient level of knowledge. In the evaluation of 

the nutritional status, of the children evaluated, 78% found a height appropriate for 

age and 4.6% with short height. Similarly, 45.9% are normal in their BMI / E, 

30.9% are at risk of overweight and 22.4% are overweight or obese. On the other 

hand, according to the abdominal perimeter, 66.2% presented a low risk of 

becoming ill, 19.7% had high risk and 18.1% had a very high risk of getting sick. 

The relationship between the level of knowledge and the nutritional status refers 

to the chi2 test, based on this test it is concluded that there is no relationship 

between the indicators of T / E and BMI / E with the level of knowledge. More 

than that there is a relationship between the abdominal 

perimeter indicator and the level of knowledge with a value of p = 0.035. 
 

 
 

KEY  WORDS:  level  of  knowledge,  nutritional  status,  healthy  educational 

institution, anthropometric indicators.
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CAPITULO I 
 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.1.    INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La presente investigación aborda la problemática en la salud escolar, una etapa 

donde los niños y niñas moldean sus hábitos alimentarios y están en constante 

desarrollo y crecimiento (1). En esta etapa se ve reflejada los problemas 

nutricionales tanto como exceso (sobrepeso/obesidad) y deficiencias 

(desnutrición) de nutrientes, a consecuencia de una inadecuada conducta 

alimentaria y de niveles bajos de conocimientos por parte de los cuidadores 

que, entre los principales encontramos a la madre, quien cumple un rol 

importante en la alimentación del niño; que a largo plazo aumenta el riesgo de 

morbilidad en las personas. Los conocimientos de la madre o cuidadores sobre 

la  cantidad,  frecuencia  y  calidad  de  los  alimentos,  es  de  gran  importancia 

debido a que si se da de la manera adecuada, se va a asegurar la ingesta de 

los requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad del niño; garantizando un 

óptimo crecimiento y desarrollo físico, mental y social (2). 

De acuerdo a la FAO, indica que en los países subdesarrollado es donde se 

encuentra la mayor población malnutrida (2), si nos enfocamos en las causas 

de esta problemática, nos vamos a encontrar con problemas que ya son 

reconocidos desde hace mucho tiempo; destacando los malos hábitos 

alimentarios, los que se caracterizan por el consumo de alimentos mayor o 

menor  al  requerimiento  de  un  día.  Todas  estas  y  entre  otras causas  más 

externas, tenemos a la falta de conocimientos de los padres para enseñar una 

buena selección y combinación de alimentos en los escolares (3). 

Actualmente, de acuerdo al  informe técnico del estado nutricional por etapas de 

vida en la población peruana, a nivel nacional   la situación nutricional va en 

incremento en los casos de sobrepeso y obesidad, según los últimos datos
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registrados desde el periodo del 2009 - 2010 al 2013 – 2014, el sobrepeso se 

incrementó de un 15.5% a un17.5%, mientras que la obesidad de un 7.9% a un 

14.8%. Por otro lado los casos de delgadez en los niños de 5 a 9 años fue de 
 

0.9%, y de 1% en niños de 10 a 19 años; siendo estos casos una problemática 

en la salud pública (4). 

La   presente   investigación,   con   el   objetivo   de   relacionar   el   nivel   de 

conocimientos de la madre sobre alimentación con el estado nutricional de los 

escolares del nivel primario de instituciones educativas públicas saludables de 

la zona de Ciudad Blanca en el distrito de Paucarpata, toma en cuenta a una 

población que pertenece a instituciones educativas denominadas “saludables”, 

en las cuales existe un convenio entre el Ministerio de Educación con el 

Ministerio de Salud, pudiéndose encontrar mejoras en el estado de salud de los 

escolares en comparación con otras instituciones educativas. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: 
 

En el capítulo I, se redacta la introducción, antecedentes, justificación, 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis. En el capítulo II  se expone el 

marco teórico. En el capítulo III, se explica la metodología, tipo, diseño de estudio, 

muestreo, la técnica e instrumentos para la recolección de datos y la técnica de 

análisis y procesamiento de datos. En el capítulo IV y V se muestran los 

resultados con su respectiva discusión. Finalmente en el capítulo VI,   se redacta 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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1.2.    ANTECEDENTES 
 
 

 
Calle   S,   Morocho   B   y   Otavalo   J.   (2013)   realizo   un   estudio   titulado: 

“Conocimiento materno sobre alimentación, nutrición y su relación con el estado 

nutricional de niños(as) menores de dos años que acuden al Sub-centro de Salud 

de San Pedro de Cebollar durante mayo - julio, 2013”, realizado en la ciudad de 

Cuenca - Ecuador. El objetivo fue determinar la relación entre el nivel de  

conocimiento  materno  sobre  alimentación  y  nutrición  con  el  estado nutricional 

de niños(as) menores de dos años, se tuvo una muestra de 74 madres y sus 

respectivos hijos; obteniendo como resultados que el 56% de niños tienen bajo 

peso y el 1% sobrepeso, estando relacionados con el 25% de madres con 

conocimientos deficientes sobre nutrición y alimentación, mientras que  el  43%  

de  niños  presentan  peso  normal  relacionados  con  el  75%  de madres con 

conocimiento óptimo.  Indicando que si existe una relación directa entre el grado 

de conocimiento de la madre y el estado nutricional de sus niños (5). 

 

Aráuz G. (2013) realizó una investigación denominada: “Relación entre los 

conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias sobre el desayuno, lonchera y 

almuerzo, de las madres de los niños preescolares de 2 a 5 años que asisten al 

Centro Municipal de educación inicial Mundo Infantil y su estado nutricional 

durante el segundo semestre del periodo escolar 2012-2013”, realizado en 

Ecuador en la ciudad de Quito. El objetivo fue demostrar sí los conocimientos, 

actitudes y prácticas alimentarias de las madres de niños preescolares influyen 

en el estado nutricional de los mismos, se tuvo una muestra de 111 madres y sus 

respectivos hijos preescolares. Se obtuvo como resultados, que los 

conocimientos alimentarios de las madres no se relacionan con el estado 

nutricional de los niños; mientras que las actitudes y prácticas alimentarias de 

las madres como: preparación de la alimentación, decisión alimentaria si el 

preescolar desayuna, quien prepara el desayuno, quien decide la lonchera, 

frecuencia de consumo de cereales y derivados, se relacionan con el indicador 

P/E. Así como también el indicador T/E se relaciona con la persona que prepara
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los alimentos y el consumo de snacks; mientras que el indicador IMC/E se 

relaciona con el consumo de frutas (6). 

 
 

Ruiz M. Torres A. Lara C. Torres F. Rodríguez A. Parra J. (2015) en su estudio: 

“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 los meses de mayo y julio del 2015 en 

5 colegios particulares subvencionados   de la ciudad de San Carlos, Octava 

región de Bio - Bio, Chile; tuvo como objetivo: 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 estudio analítico de corte transversal tuvo una 

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

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

nivel de conocimientos insuficientes respeto a la alimentación saludable, y un 

43% respecto a la nutrición. Se concluye que el estado nutricional de los 

escolares no se relaciona con el nivel de conocimientos de la madre (7). 

 

Según Herrera D. y Morales J. (2014) en su estudio denominado: “Conocimientos 

nutricionales de  la madre y estado  nutricional infantil en  el distrito de San 

Juan de Miraflores en la ciudad de Lima, Perú. 2012”, tuvo como objetivo, 

determinar si existe asociación entre el estado nutricional de niños de 

2 a 5 años de edad y los conocimientos nutricionales   de las madres que acuden 

a la Micro–Red Manuel Barreto en el distrito de San Juan de Miraflores. El  estudio 

de tipo transversal  tuvo como muestra a 150 madres entre 19 y 56 años con sus 

niños. El resultado principal de la investigación indico que la prevalencia de 

desnutrición  crónica fue  de 8.7%, encontrándose  asociación entre el estado 

nutricional con los conocimientos nutricionales de la madre. Esto indico, que los 

conocimientos de la madre pueden llegar a ser un factor determinante en el estado 

nutricional del niño, reflejándose en la actitud y las prácticas alimentarias que 

realiza, dando un efecto positivo en el estado nutricional de sus hijos (8).
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Clavo J. (2014) en su estudio: “Conocimientos alimentarios en madres y su 

relación con el estado nutricional del escolar. Institución Educativa Augusto 

Salazar Bondy – Chiclayo 2013” realizado en Lambayeque, tuvo como objetivo, 

determinar el nivel de conocimientos alimentarios en madres y su relación con 

el estado nutricional del escolar. Este estudio de tipo  cuantitativo  y diseño 

correlacional, tuvo como muestra a 151 madres con sus respectivos hijos a las 

cuales se les aplico un cuestionario. Obtuvieron como resultado, que el 61,0% 

de las madres tienen un nivel regular de conocimiento alimentario, mientras que 

el 12% de madres un nivel deficiente de conocimientos teniendo a sus niños 

con desnutrición aguda. Se afirma que si existe una relación directa entre los 

conocimientos de la madre y el estado nutricional de los escolares (2). 

 

Salazar I. (2018) en su estudio: Nivel de conocimientos que tienen las madres 

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

de la I.E Enrique Milla Ochoa, los Olivos -2016”, fue descriptivo de corte 

transversal con un enfoque cuantitativo, el cual tuvo como muestra a 125 

madres. Teniendo como resultados que el 72% de las madres obtuvo un nivel 

de   conocimiento   medio,   por  el   contrario   el  6.4%   obtuvo   un   nivel   de 

conocimiento bajo y, el 21.6% un nivel de conocimiento alto; llegando a la 

conclusión que hay mayor predominio de madres con un nivel de conocimiento 

medio (9). 

 
 

Egoavil A. (2018) en su investigación denominada: “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 Perú-2017” 

realizada en la ciudad de Lima. Tuvo como 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 a 235 escolares de primer, segundo y tercer año de primaria y sus 

madres de la institución educativa “Sol Naciente”. 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 (IMC) un 54.3% de
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escolares  clasificaron como  normal.  Después  de  la aplicación  el  74.7% de 

madres obtuvo nivel alto de conocimientos; en el indicador IMC un 82.1% de 

escolares clasificaron como normal. Se tuvo como conclusión que el programa 

educativo fue efectivo al mejorar el estado nutricional de los escolares y el nivel 

de conocimiento de las madres. Por otra parte el nivel de conocimiento materno 

y el estado nutricional de los escolares están relacionados, quedando 

demostrado con la prueba de Chi2al 95% y de confiabilidad (p<0.05) (10). 

 
 
 

Ñaupari C. (2017) en su estudio “Conocimiento materno sobre alimentación y 

 

estado nutricional en niños de tres años, Institución Educativa Inicial N° 109 

 

Niño Jesús, 2017”, realizada en Lima, distrito de San Juan de Lurigancho. El 

objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación y el estadio nutricional en niños de tres años, la muestra consto de 

57 madres y sus respectivos hijos. Se obtuvo como resultados que el 54.4%de 

las madres presento un nivel de conocimiento medio, el 42.1% conocimiento bajo 

y solo el 3.5% nivel de conocimiento alto, en cuanto al estado nutricional el 

77% de los niños presentaron un problema nutricional y solo el 23% presenta 

un estado nutricional normal, teniendo como conclusión que   no existe 

asociación significativa entre las variables estudiadas (11). 

 

Gonzales L. y Riquelme F. (2018) realizaron  el 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, 2017”, realizado en la ciudad de Arequipa, el cual tuvo 

como objetivo analizar la relación entre el nivel de conocimientos alimentarios de 

las madres con los indicadores antropométricos y bioquímicos de los niños 

preescolares, teniendo como muestra a 100 madres con sus respectivos niños. 

Los resultados indican que el 62% presenta conocimientos buenos, el 33% 

conocimientos regulares y el 5% conocimientos deficientes. Para el indicador 

bioquímico, el 86% no presenta anemia, 12% presento anemia moderada y, el 

2% presento anemia severa. Según el peso
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para la talla, el 8% presento sobrepeso, 3% obesidad; según el peso para la edad, 

solo el 8% presento sobrepeso y el resto se encontró normal; según la talla para 

la edad, el 4% presento una talla baja, el 3% una talla alta y, el resto se encontró 

normal. En el trabajo de investigación se concluye que existe una relación  débil  

entre  las  variables,  llegando  a  la  conclusión  de  que  no  hay relación entre el 

indicador antropométrico y bioquímico  con los conocimientos de las madres 

(12). 

 
 

Martínez E y Zevallos M. (2015) realizaron una investigación denominada: 

“Conocimientos de las madres sobre la calidad de la alimentación complementaria 

y estado nutricional de niños de 6 a 12 meses-Centro de Salud Francisco 

Bolognesi Cayma 2014”, con el objetivo de determinar la relación entre los 

conocimientos de la madres y el estado nutricional en los lactantes de 

6 a 12meses. Fue un estudio descriptivo de diseño correlacional y de corte 

transversal, se tuvo como muestra a 83 madres con sus respectivos niños. Se 

tuvo como resultados que de las 44 madres que poseen un concomimiento con 

calidad intermedia el 45.8% de los lactantes tienen un estado nutricional normal, 

mientras que 15 de las madres poseen conocimiento sin calidad el 56.3% de los 

lactantes presentan sobrepeso  Teniendo como conclusión que no existe una 

relación  significativa  entre el  conocimiento  sobre la calidad de  la  alimentación 

 complementaria y el estado nutricional (1).
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1.3.    JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
La nutrición en los primeros años de vida juega un papel importante en el 

crecimiento físico y desarrollo intelectual del niño. La etapa escolar viene a ser 

un  periodo,  donde  los  niños  y  niñas  moldean  sus  hábitos  alimentarios, 

dejándose influenciar por otros niños e incluso por los medios de comunicación, 

llevándolos muchas veces a tomar malas decisiones (1). Los buenos hábitos 

alimentarios favorecen el crecimiento corporal, desarrollo de capacidades 

cognitivas  y  la  inmunidad  a  enfermedades  (2),  por  el  contrario;  los  malos 

hábitos alimentarios conducen a los niños a un estado de malnutrición por exceso 

o por deficiencia entre otras enfermedades asociadas. 

 

En la actualidad, la malnutrición es uno de los principales problemas que afecta 

a los países en vías de desarrollo, manifestándose mediante la desnutrición, 

sobrepeso  y obesidad.  Es  por  ello,  que  para  determinar  si  el  niño(a)  está 

creciendo dentro de los parámetros normales para su edad y sexo, los cambios 

de peso que experimenta durante la infancia y a inicios de la adolescencia, deben 

ser registrados periódicamente (3). 

 

Según el informe técnico del estado nutricional por etapas de vida en la población 

peruana, en el periodo 2013-2014; nos indica que a nivel nacional el estado 

nutricional de los niños entre 5 a 9 años fue de 0.7% de delgadez severa, 

0.9% delgadez, 66.1% normal, 17.5% sobrepeso y 14.8% obesidad. El sobrepeso 

y obesidad fue mayor en el sexo masculino (4). De los datos registrados, 

comparados con el periodo 2009-2010, se ve un incremento de sobrepeso de 

un 15.5% a un 17.5%, mientras que la obesidad incremento de un 

7.9% a un 14.8% a nivel nacional (4) (13). 
 

 

A este proceso de cambio en el estado nutricional de una población se le 

denomina proceso de transición nutricional. Este fenómeno que se da no solo a 

nivel nacional, sino a nivel de América Latina y el Caribe desde el año 2000 y, 

presenta entre sus características una alteración de la dieta, debido a cambios 

en la tecnología, ocio y trabajo (14), a largo plazo, contribuye a que se adquiera
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enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiovasculares 

(dislipidemias, hipertensión  arterial),  trastornos  del  sueño  y ciertos  tipos  de 

cáncer (15). 

 

El programa de promoción de salud en escuelas surgió en líneas de la prevención 

de otros problemas, como la violencia juvenil, en donde el Ministerio de Salud 

implemento un convenio con el Ministerio de Educación desde el año 

1993. Es así que en el año   del 2003 se inicia   el programa de escuelas 

saludables, mediante el cual se  expresa la voluntad y acuerdo de un trabajo 

conjunto, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida del estudiante y 

su entorno (16). 

 

En este sentido la educación constituye un órgano importante en el desarrollo 

de las capacidades y valores de una persona. Para lograr una sociedad de 

calidad, se necesita que la cobertura de la educación sea accesible a toda la 

población. Esto significa, que si la educación forma conocimientos, actitudes y 

hábitos, debe ir de la mano con el sector de salud, para así  fomentar a que el 

alumno adopte estilos de vida más saludables. 

 

Ahora, si bien los padres de familia y docentes, son los adultos con los que 

conviven los niños; deben ser ellos los que enseñen a   los niños a elegir los 

alimentos que favorezcan su crecimiento y desarrollo,  realizando una correcta 

elección y combinación de los alimentos (17). Se considera  a la madre como el 

agente de salud de mayor nivel, ya que es cuidadora primaria por el conocimiento 

que tiene de su propio hijo y por el tiempo y amor que le dedica; en 

consecuencia, es la persona adecuada para intervenir en la alimentación de su 

niño (2). 

 

El SIEN - Sistema de Información del Estado Nutricional, brinda datos 

actualizados de niño(a)s menores de 5 años y gestantes que asisten al centro 

de salud.   Siendo así que nuestra población de estudio no tiene información 

actualizada. Tomando en cuenta los datos de los niños menores de 5 años, un 

26.9% de la población en Arequipa se encuentra con desnutrición crónica (18).
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Este dato es importante, debido a que al ser una población muy susceptible, 

pueden llegar  a mantener este mismo diagnostico durante la etapa escolar e 

incluso seguir así hasta la etapa adulta. 

 

Por lo expuesto, el presente estudio está orientado a obtener el diagnostico 

nutricional de los niños en etapa escolar del nivel primario de las instituciones 

educativas públicas saludables, determinando los casos de deficiencias o 

excesos nutricionales. Se obtuvo datos reales y significativos a través de los 

indicadores de T/E, IMC y Perímetro abdominal, este último, que permitió 

determinar tempranamente el riesgo de enfermedad de los escolares sin antes 

presentar obesidad (6). Así también, se conto con un cuestionario relativo, que 

nos permitió conocer el nivel de conocimientos de la madre sobre una 

alimentación balanceada en el escolar. 

 

Una vez obtenidos los resultados se pudo ver si existe o no relación entre el 

estado nutricional y el nivel de conocimientos de la madre, siendo esta, una fuente 

de información para  futuras investigaciones; ya que actualmente no se encuentra 

estudios con datos actualizados en escolares de 6 a 12 años, contribuyendo a 

conocer no solamente la situación nutricional en la que se encuentran, si no 

también, a ver si son los conocimientos  de la madre los que influyen en su 

crecimiento y desarrollo;   y así buscar interés de otros profesionales y entidades 

de salud para intervenir en la promoción y prevención de salud de esta población.
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1.4.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos de la madre sobre 

alimentación, con el estado nutricional de escolares del nivel primario de 

instituciones educativas públicas saludables de la zona de Ciudad Blanca, 

Paucarpata, Arequipa – 2018? 

 

1.5.    OBJETIVOS 
 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la relación entre el nivel de conocimientos de la madre sobre 

alimentación con el estado nutricional de escolares del nivel primario de 

instituciones educativas públicas saludables de la zona de Ciudad Blanca del 

distrito de Paucarpata, Arequipa 2018. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar  el  nivel  de  conocimientos  de  las  madres  en  alimentación 

balanceada del escolar del   nivel primario de instituciones educativas 

públicas saludables de la zona de Ciudad Blanca – Paucarpata, Arequipa 

2018. 
 

- Evaluar  el  estado  nutricional  de  los  escolares  del  nivel  primario  de 

instituciones educativas públicas saludables de la zona de Ciudad Blanca– 

Paucarpata, Arequipa 2018. 

- Evaluar la relación entre el nivel de conocimientos de  la madre sobre 

alimentación con el estado nutricional del escolar del nivel primario de 

instituciones educativas públicas saludables de la zona de Ciudad Blanca 

– Paucarpata, Arequipa 2018. 
 

 

1.6.    HIPÓTESIS 
 

Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos de 

la madre, con el estado nutricional de escolares que asisten a instituciones 

educativas publicas saludables de la zona de Ciudad Blanca  - Paucarpata, 

        Arequipa 2018.
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CAPITULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. CONOCIMIENTO 
 

 

2.1.1. Definición 
 

Según Martínez y Ríos, el conocimiento viene a ser un proceso que hace que 

un individuo sea consciente de la realidad en la que se encuentra,  realidad en 

la que se presenta un grupo de representaciones de las que no existe duda de 

su certeza. Así mismo, da a conocer que el conocimiento  se puede entender de 

diferentes puntos: como una contemplación porque conocer es ver; como una 

asimilación porque es nutrirse y como una creación porque conocer es engendrar 

(19). 

El conocimiento es un flujo en el que se mezcla la experiencia, valores, 

información contextual y puntos de vista de expertos que facilitan un marco de 

análisis para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. 

Se origina y se aplica en la mente de los conocedores, de los individuos,  mas  

es  producido  y  mantenido  colectivamente,  es  decir,  es generado cuando se 

trabaja conjuntamente (20). 

El conocimiento es la suma de hechos y principios que se adquieren o retienen, 

a lo largo de la vida, como resultado de la experiencia y aprendizaje del sujeto 

(21). Es una experiencia que incluye la representación vivida de un hecho; es la 

facultad que es del propio pensamiento y de percepción, incluyendo el 

entendimiento (22). 

El conocimiento presenta 4 características: 
 
 

- Tácito: Cuando los conceptos se someten a cambios y se adaptan a la 

luz de las experiencias de cada individuo. 

- Orientado a la acción: Posee la cualidad dinámica de proveer nuevos 

conocimientos y superar los antiguos.
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- Sustentado por reglas: La creación de patrones en el cerebro, con el 

paso del tiempo, permiten actuar con rapidez y eficacia, de forma 

automática, en situaciones inconcebibles. 

- En constante cambio: El conocimiento puede ser distribuido, criticado y 

aumentado (23). 

 
2.1.2. Conocimientos en alimentación del escolar 

 

Se entiende por conocimiento en alimentación escolar, a las facultades 

intelectuales de la persona, 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  

(24).  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 (6). 

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 (24). 

 

2.1.3. Alimentación balanceada en el escolar 
 

La edad escolar comprende desde los seis años, cuando el niño inicia el nivel 

de educación primaria hasta el comienzo de la pubertad, generalmente hasta 

los diez años en la mujer y a los doce en el hombre. Esta etapa se caracteriza 

por un crecimiento lento y estable que se acompaña de una progresiva madurez 

biopsicosocial; siendo denominada un periodo de “crecimiento latente” (25).
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La alimentación es el proceso o conjunto de acciones mediante el cual se 

brinda los alimentos al organismo para que funcione y ejecute tareas básicas y, 

la nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos, donde el organismo recibe, 

transforma y utiliza las sustancias químicas de los alimentos, en otras palabras 

viene  a  ser  la  ingesta  de  alimentos  en  relación  con  las  necesidades 

nutricionales  del organismo (26). Para ello es importante que la madre conozca 

y brinde especial cuidado en la alimentación que el niño escolar requiere para 

lograr un adecuado crecimiento y desarrollo. 

La alimentación es el principal factor que influye en el crecimiento y desarrollo 

del niño. Es por ello que es muy importante garantizar un aporte nutricional 

adecuado, y a su vez formar estilos de vida saludables (27). La  alimentación 

saludable  viene a ser una alimentación variada, ya sea en estado natural o con 

procesamiento mínimo que brinda energía y todos los nutrientes esenciales que 

un individuo, en este caso un escolar, necesita para mantenerse sano, 

permitiéndole tener una mejor calidad de vida (28). 

La organización mundial de la salud (OMS), asegura que una alimentación 

balanceada junto con la práctica de actividad física, ayuda a reducir las altas 

tasas de enfermedades crónicas. Indica que una alimentación balanceada se 

caracteriza  por ser baja  en  grasas  saturadas, azúcar,  sal  y con  un  mayor 

consumo de frutas y verduras (26). 

 

2.1.3.1.    Características de una alimentación 
 

- La  alimentación  debe  ser  variada,  equilibrada  e  individualizada,  sin 

restricciones nutricionales, incluir alimentos de todos los grupos. 

- Tener en cuenta la calidad y cantidad de los alimentos. 
 

- El horario y un lugar adecuado para las diferentes comidas. 
 

 

2.1.3.2.    Distribución energética 
 

Se recomienda para el escolar, tener 3 comidas principales y 2 colaciones 

durante el día (29). El desayuno proporciona el 25% de calorías, el almuerzo un 

30%, la merienda o colación un 15 – 20% y la cena el 25 – 30% de calorías del 

requerimiento del día del escolar (9).
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En la alimentación del escolar se promueve el consumo de frutas, verduras, 

lácteos y derivados, carnes, aves, pescados, huevos, vísceras, cereales, 

menestras; mientras que por otro lado, se debe limitar el consumo de alimentos 

y bebidas azucaradas, alimentos grasoso, salados, otros. 

 
 

CUADRO 1: CANTIDAD Y FRECUENCIA DE ALIMENTOS 
 

ALIMENTOS CANTIDAD FRECUENCIA 

Lácteos bajos en grasas Diaria 3 tazas 

Pescado 2 a 3 veces por 
 

semana 

1 presa chica 

Pollo, pavo o carnes 
 

magras 

2 veces por semana 1 presa chica 

Huevos 2 a 3 veces por 
 

semana 

1 unidad 

Verduras Diaria 2 platos chicos crudos o 
 

cocidos 

Frutas Diaria 3 unidades 

Legumbres 2 veces por semana 1 plato chico 

Cereales, pastas o papas 
 

cocidos 

4 a 5 veces por 
 

semana 

1 plato chico 

Pan Diario Niños: 2 unidades 
 

Niñas 1 ½ unidad 

Aceites y otras grasas Diaria Poca cantidad 

Azúcar Diaria - Moderado Máximo 4 cucharaditas 

Agua Diaria 1.5 a 2 litros (6 a 8 vasos) 

Aporte calórico aprox. 
 

6 a 9 años: Niños 1700 kcal; Niñas 1550 kcal 
 

10 a 18 años: Niños 2400 kcal; niñas 1900 kcal 

Fuente: Manual de Alimentación Saludable Escolar y Adolescente - Mellado 2008
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2.1.3.3.    Requerimientos nutricionales del escolar 
 

Las necesidades del escolar están condicionadas por el crecimiento y desarrollo 

de los huesos, músculos, etc., así como el ejercicio físico que realice. El escolar 

tiene una velocidad de crecimiento más lenta, su estómago le permite comer 

mayor cantidad de alimentos y sus hábitos alimentarios ya están formados e 

integrados a la dieta familiar. A esta edad el niño ocupa una parte importante de 

su tiempo en la escuela, compartiendo con otros niños y ha adquirido bastante 

independencia (30). Esta edad se caracteriza por que   el escolar se va ver 

influenciado por sus compañeros, e incluso por los medios publicitarios, 

llevándolo a que tome una mala decisión en la elección de sus alimentos. 

Dentro de la edad escolar se distinguen los niños de 6 a 10 años que siguen un 

crecimiento lento y mantenido y tienen un aumento progresivo de la actividad 

física. Adaptan sus comidas al horario escolar y frecuentemente consumen 

calorías “vacías” entre comidas. 

El otro grupo de 11 a 14 años es más heterogéneo ya que en el conviven niños 

en distintos estadios de maduración. En esta etapa aumenta el ritmo de 

crecimiento  y la  mayor  actividad  física  exige  mayor  aporte  energético.  Las 

comidas suelen ser desordenadas y aumenta el consumo de alimentos ricos en 

carbohidratos. El niño en esta etapa desarrolla un estilo de comida más 

independiente y lejos de la vigilancia de los padres (3). 

 

2.1.3.4.    Necesidades de energía y nutrientes 
 

Los nutrientes principales que ayudan a una buena condición de salud del 

escolar   y   aseguran   un   crecimiento   y   desarrollo   adecuado,   incluye: 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua (31). 

La distribución calórica debe ser: 
 

- 50 – 55% de hidratos de carbono (principalmente complejos y 

menos del 10% de refinados). 

- 30 – 35% de grasas (equilibrio entre la grasas animal y vegetal) 

- 15% de proteínas (29).
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A.      Energía: La recomendación en energía se cuantifica a partir de las 

necesidades para cubrir el metabolismo basal, la tasa de crecimiento y la 

actividad física. 

Existe gran variabilidad de las necesidades energéticas de un individuo durante 

la infancia, dependiendo fundamentalmente del tamaño del niño, de su masa 

magra (muscular) y de la actividad física (32). 

 
 

I.    Proteínas: Son sustancias formadas por aminoácidos, indispensables 

para la formación y reparación de tejidos. Son esenciales para reforzar el 

sistema de defensa del organismo, ya que son componente esencial de los 

anticuerpos encargados  de evitar los procesos infecciosos(31)(26). Existen 

aminoácidos esenciales y no esenciales necesarios para la síntesis proteica, 

el crecimiento y la reparación tisular (29) (32). 

El escolar requiere aproximadamente 36 gr/día de proteínas que debe ser 

ingerida diariamente (2). Su dieta diaria debe tener: 

 
 

-     50% de proteínas de origen animal o alto valor biológico (denominadas 

así por contener todos  los aminoácidos esenciales). Tenemos dentro  de 

ellos: huevos, pescado (bonito, jurel, caballa, etc.), aves (pollo, gallina, pavo, 

etc.),   carnes   (res,  alpaca,   cerdo,   cuy,   etc.),   vísceras   (hígado,   bofe, 

sangrecita, etc.), mariscos y lácteos. 

-     50% de proteínas de origen vegetal: legumbres, cereales, frutos secos. 

Para aumentar el valor biológico de estas proteínas se pueden combinar 

legumbres con cereales en la misma comida, dado que sus aminoácidos se 

complementan (32). 

 
 

El consumo de menestras se recomienda de 2 a 3 veces por semana. Al ser 

una fuente de proteína vegetal que se complementa con un cereal, tiene un 

mayor aprovechamiento de aminoácidos (2). 

Un  bajo  consumo  de  alimentos  proteicos,  especialmente  los  de  origen 

animal, puede contribuir a que el niño adquiera desnutrición crónica (31).
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CUADRO 2: INGESTA DIETÉTICA DE REFERENCIA (IDR) DE PROTEÍNAS 
 

PARA NIÑOS HASTA LOS 13 AÑOS 
 

 
 

EDAD g/día g/kg/día 

1-3 años 13 g/día 1.05 g/kg/día 

4-8 años 19g/día 0.95 g/kg/día 

9-13 años 34g/día 0.95 g/kg/día 

Fuente: Krause. Dietoterapia.14° ed. 
 

 
 

II.   Hidratos de carbono: Son nutrientes que aportan energía, siendo el 

principal combustible de las células del organismo. Constituye el 55% de la 

dieta ingerida (33). Estas se subdividen en dos grupos: 

 
 

-     Hidratos de carbono simples: se digieren y absorben rápidamente de 

manera que elevan la glucemia en seguida (azúcar en la sangre). Los azúcares 

simples se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas, y los 

lácteos; también se encuentran en azucares procesados y refinados como: la 

bollería, repostería, azúcar, bebidas azucaradas, zumos, frutos secos y 

derivados. El consumo de carbohidratos simples debe ser menor que el de 

carbohidratos complejos (29)(32). 

-     Hidratos de carbono complejos: llamados también almidones, requieren 

más tiempo para ser digeridos, por lo que su absorción y paso a la sangre se 

produce de manera más lenta y gradual. Los hidratos de carbono complejos 

se encuentran en los granos enteros,   legumbres, tubérculos, pan, arroz, 

pasta, cereales y en menor proporción en verduras y hortalizas (32). 

 
 

III.  Grasas: Las grasas son nutrientes que el cuerpo requiere en pequeñas 

cantidades. Son esenciales para el organismo de un niño en edad escolar y 

tiene un efecto importante en la formación y funcionamiento del cerebro por 

los ácidos grasos esenciales como el omega 3 y 6 (2). Este macronutriente 

aporta ácidos grasos esenciales para el crecimiento y mantenimiento del
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organismo, además de ser transportadoras de vitaminas liposolubles. Deben 

ser consumidas en menor cantidad que los carbohidratos (32). Los ácidos 

grasos se clasifican en: 

 
 

-     Grasas Saturadas.- Se encuentran en los alimentos de origen animal 

excepto en los mariscos. Incrementa el nivel de LDL – colesterol (colesterol 

malo) en la sangre, pudiendo ser nocivo para la salud. Una característica 

común viene a ser que a temperatura ambiente se mantienen sólidos. Se 

encuentra en las carnes, manteca, crema de leche, otros (31)(32). 

-     Grasas insaturadas.- Se encuentra en alimentos de origen vegetal y de 

origen animal marino. Por ejemplo se encuentra en: la palta, almendras, 

maní, aceite de palma, aceite de girasol, aceite de maíz, otros (32). 

 
 

En esta etapa es de suma importancia el consumo óptimo de ácidos grasos 

esenciales; como el grupo de omega-3, el ácido docosahexaenoico (DHA) y 

el ácido cicosapentanoico (EPA), así también el grupo de omega-6. Teniendo 

como efecto positivo en el rendimiento cognitivo y mejores resultados en la 

relación a la comprensión y vocabulario, asimismo a una mejoría en la atención 

y concentración (26). Teniendo como fuente de omega-3: los pescados azules, 

almendras, nueces y aceites vegetales como linaza, nuez, sésamo y oliva (34). 

 
 

B.       Fibra: La fibra o celulosa alimentaria, constituyentes de los polisacáridos, 

se encuentra en los alimentos de origen vegetal y no es asimilada por nuestro 

organismo, por lo que no aporta calorías (25). 

Entre sus funciones se   encuentra: provocar sensación de saciedad por su 

acción de retención de agua, reduciendo el apetito y ayudando a controlar el 

peso; disminuye la absorción de toxinas al estar menos tiempo en contacto con 

la mucosa intestinal; evita el estreñimiento ayudando a la prevención de cáncer 

al colon (25).
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La dieta debe contener aproximadamente 25gr de fibra diaria. Los alimentos 

más ricos en fibra son las legumbres, cereales y productos integrales, frutas, 

verduras y hortalizas (32). 

 
 

C.       Vitaminas: Son compuestos que forman parte del complejo enzimático, 

desempeñando un papel importante en la conservación y funcionamiento del 

organismo(2).No aportan energía y sin ellas el organismo no sería capaz de 

procesar los alimentos. Las adquirimos de los alimentos a excepción de la 

vitamina D que se puede formar con la exposición de la piel al sol, y de las 

vitaminas K, B1, B12 y ácido fólico que se forman en pequeñas cantidades en la 

flora intestinal. Para adquirirlas, nuestra dieta debe ser variada y abundante en 

productos frescos  y naturales (32). 

 
 

-    Vitaminas liposolubles.- son vitaminas que para su absorción y 

aprovechamiento por el organismo es necesario la presencia de grasas en la 

alimentación, se conocen 4 vitaminas: vitamina A, D, E y K (33). 

-     Vitaminas hidrosolubles.- son vitaminas que se disuelven en agua  y 

no se almacena en el organismo por lo que tenemos que consumirlas 

regularmente.   Vienen a ser aquellas que conforman el complejo B y la 

vitamina C (31)(32). 

 
 

Entre las vitaminas más esenciales  que se puede mencionar para el escolar, 

son aquellas que se relacionan con la síntesis de proteínas, el crecimiento y el 

desarrollo:  vitamina  A,  D,    Ácido  Fólico,  B12,  B6,  Riboflavina,  Niacina,  y 

Tiamina, y la fuente principal de todas ellas son las frutas y las verduras (32). 

 
 

D.    Minerales: Son elementos reguladores que ayudan al normal 

funcionamiento de nuestro metabolismo. 

Los minerales se dividen en tres grupos: los macro elementos: sodio, potasio, 

calcio, fósforo, magnesio, cloro y azufre, que son los que el organismo necesita 

en mayor cantidad y se miden en gramos (gr), los micro elementos: hierro, flúor,
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yodo, manganeso, cobalto, cobre y zinc, que se necesitan en menor cantidad y 

se miden en miligramos (mg) y por último, los oligoelementos: silicio, níquel, 

cromo, litio, molibdeno y selenio, que se precisan en cantidades pequeñísimas 

del orden de microgramos (31)(32). Los minerales de mayor importancia en 

esta etapa son: 

-     Hierro:  es  un  nutriente  que  ejerce  una  función  importante  en  el 

desarrollo   cerebral   y   la   conducta   mediante   la   atención,   memoria   y 

aprendizaje y destrezas que desarrolla (32). 

Por ello los alimentos deben ser ricos en hierro, tenemos como fuente: la 

sangrecita, las vísceras (hígado, molleja, riñón, corazón), menestras y carnes 

rojas (35). 

-     Calcio:   Es   necesaria   una   adecuada   mineralización   para   que   el 

crecimiento y desarrollo óseo sea óptimo, Las necesidades están marcadas 

por la absorción individual y por la concentración de vitamina D y fósforo que 

condicionarán su absorción. Asimismo el ejercicio físico juega un rol importante 

en el alcance del pico máximo de la masa ósea (25)(35). 

-     Zinc: Es esencial para el crecimiento y desarrollo. Su deficiencia produce 

retardo en el crecimiento (desnutrición crónica), disminución del apetito,   y 

problemas en la cicatrización de heridas etc. La mejor fuente son las carnes 

y los pescados (35). 

En poblaciones marginales, y en situaciones sociales en las que priman las 

dietas según los caprichos infantiles, se han detectados deficiencias de 

nutrientes (25). 

 
 

CUADRO 3: REQUERIMIENTO DE MICRONUTRIENTES 
 

Edad Hierro Calcio Zinc 

4-8años 10 mg/día 800 mg/día 5mg/día 

9-13años 8mg/día 1300mg/día 8mg/día 

Fuente: Según RDA 1997/2001
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2.1.4. Creencias y costumbres alimentarias 
 

Las creencias no son hechos comprobados, aunque se tiende a valorar los 

datos  que  las  corroboran  y  olvidar  los  que  los  contradicen.  No  todas  son 

lógicas, ni pueden demostrarse (25). 

Toda creencia es una idea que se ha abierto paso al estrato de las creencias, 

en el lento fluir de la vida colectiva a fuerza de pruebas, es decir, en un largo 

proceso de ir comprobando si coincide como idea con la realidad primigenia. 

Las creencias alimentarias, resultan ser generalizaciones que las personas 

hacen o dicen, en relación con los alimentos como parte de una herencia que 

se va transmitiendo de generación en generación (6). 

Estas se forman en base a ideas, experiencias y emociones, que lo corroboran 

y pueden obtener, a través de información que se toman de personas, libros u 

otros medios de comunicación. La intensidad emocional que se siente respecto 

a cualquiera de esas experiencias referenciales, determinará la fuerza del anclaje 

de esa idea, para convertirse en creencia. 

El consumo de alimentos está condicionado por las creencias y hábitos 

alimentarios que la población tiene, los que pueden mantenerse, modificarse o 

adquirirse (24). 

Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de los 

niños y son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los alimentos 

proporcionados durante esta etapa, principalmente la madre, ya que ella pasa 

un mayor tiempo con el niño en comparación con el resto de integrantes de la 

familia; junto con ellos, la escuela (principalmente profesores) juega un papel 

importante en el fomento y adquisición de hábitos alimentarios saludables a 

través de la promoción y educación para la salud (10)(36). 

Asimismo el desconocimiento y las ideas erróneas que circulan sin control entre 

los padres, y en ocasiones entre los profesionales de salud, pueden llevar a 

alterar la alimentación en una dirección equivocada, restringiendo, por ejemplo, 

el consumo de huevos por su contenido alto en colesterol, o el de lácteos por su 

asociación con mayor producción de mucosidad, el de pan por su contenido de 

harina buscando un mejor control de peso (25) (35).
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2.2.    ESTADO NUTRICIONAL 
 

 

2.2.1.    Definición 
 

El estado nutricional es una condición fundamental que determina la salud e 

influye sobre la enfermedad (37). Es la situación física del individuo, que se da 

entre el balance de la ingesta de alimentos, la absorción y la utilización de 

nutrientes, con el gasto energético que realiza (10). Viene a ser el grado de 

adecuación de las características anatómicas, bioquímicas y fisiológicas del 

individuo (38). 

En el Perú, el estado nutricional se ha modificado en los últimos años, viéndose 

un incremento de malnutrición por exceso. A esto se le denomina proceso de 

transición nutricional. Este fenómeno que se da no solo a nivel nacional, sino a 

nivel de América Latina y el Caribe desde el año 2000, presenta entre sus 

características una alteración de la dieta, debido a cambios en la tecnología, 

ocio y trabajo (14); actualmente afecta al 32.3% de los niños de entre 5 - 9 años 

de edad con sobrepeso y obesidad (4). 

 

2.2.2. Evaluación del estado nutricional 
 

Es una ciencia y un arte que incorpora técnicas tradicionales y nuevas 

metodologías a una unificada, fundamentada y racional forma de conocer el 

estado nutricional de los pacientes. Es la medición de las dimensiones y 

composición global del cuerpo humano, variables que son afectadas por la 

nutrición durante el ciclo de vida (39). La evaluación del estado nutricional tiene 

la finalidad de identificar una posible malnutrición por exceso o por deficiencia y 

tener un diagnóstico del mismo (40). 

La OMS, define la evaluación del estado nutricional como la mejor manera de 

definir si ciertamente se están cumpliendo las necesidades nutricionales de los 

individuos una vez que los alimentos están  disponibles y es de fácil acceso. 

Brinda información actualizada, de alta calidad y basada en la evidencia, para el 

establecimiento de objetivos, la planificación, el seguimiento y la evaluación de 

los programas con el objetivo de eliminar el hambre y la disminuir la carga de 

malnutrición (41).
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Por otro lado, el Ministerio de Salud indica, que la evaluación o valoración 

nutricional es el conjunto de procedimientos antropométricos, dietéticos, 

bioquímicos y de observación clínica que facilitan la determinación del estado 

de nutrición de un individuo” (38). 

 

2.2.3. Métodos de evaluación del estado nutricional 
 

 

2.2.3.1.    Antropometría 
 

Es una medición cuantitativa simple del estado nutricional que permite valorar el 

tamaño  (crecimiento)  y  la  composición  corporal  del  niño,  un  indicador 

importante en las reservas proteicas y tejido graso del organismo (42). 

Se basa en el estudio de las medidas somáticas las cuales son usadas para 

comparar  las  dimensiones  del  niño  con  patrones  establecidos,  como  un 

indicador del estado nutricional y la composición corporal tiene como ventaja la 

sencillez en la recolección e interpretación de los datos; es un método barato, 

no invasivo y aplicable para evaluar la proporción, el tamaño y la composición 

del cuerpo humano, y por otra parte, es posible valorar la evolución del estado 

de salud y nutrición mediante seguimiento a intervalos regulares de los cambios 

que  se  van  produciendo  a  lo  largo  del  tiempo  (43).  Las  variables  más 

empleadas en los escolares viene a ser: peso, talla, pliegues cutáneos, 

circunferencia abdominal, entre otros. Son con estas variables, que se 

construyen los indicadores antropométricos que   indican la dimensión y 

composición corporal obtenido y comparado con los valores de referencia (39). 

 

2.2.3.1.1.      Indicadores antropométricos 
 

Los indicadores antropométricos miden, el crecimiento físico del niño y del 

adolescente, y por otro las dimensiones físicas del adulto, a partir de la 

determinación de la masa corporal total y de la composición corporal tanto en la 

salud como en la enfermedad (41). La finalidad es brindarnos un diagnóstico 

nutricional y de salud para reconocer poblaciones en riesgo de malnutrición 

(44).



25  

Con las medidas del peso y talla se pueden calcular índices derivados que 

permiten clasificar el estado de nutrición, evaluarlo en el tiempo y cuantificar la 

respuesta a las medidas terapéuticas (43). 

Indicadores para la evaluación del estado nutricional de la población que 

comprende los 6 y 18 años: 

- Índice de Masa Corporal para la edad (IMC/E) 
 

- Talla para la Edad (T/E) 
 

- Perímetros o circunferencias– Perímetro abdominal 
 

 
 

I.    Índice de masa corporal (IMC): Identificado como un índice de gran 

utilidad  para  ser utilizado  en  niños  y adolescentes  para  la detección  de 

sobrepeso y obesidad, ya que es un indicador indirecto de la adiposidad del 

individuo, así mismo determina como un indicador predictivo de presencia de 

obesidad en la edad adulta (19 años de edad) (43). De acuerdo al Ministerio 

de Salud, el IMC permite evaluar los niveles de desnutrición, sobrepeso u 

obesidad al compararlos con los patrones de referencia (38). 

 
 

II.   Talla para la edad (T/E): relación entre la talla de un individuo y la 

referencia para su misma edad y sexo. Se emplea para el diagnóstico de 

desnutrición  crónica  (19).  El  crecimiento  lineal  continuo,     es  el  mejor 

indicador de una dieta y estado nutricional  adecuados a largo plazo (39). 

 
 

III.  Perímetro abdominal: Es la medición de la circunferencia abdominal 

que permite determinar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles 

como enfermedades cardiovasculares, diabetes, gota, entre otras (45). 

 
 

La Fundación Española del Corazón (FEC) advierte que la zona del cuerpo 

en la que se encuentra acumulada la grasa es un factor de riesgo 

cardiovascular   más  importante   que   el  exceso   de   peso   (obesidad   o 

sobrepeso) y por ello recomienda medir el perímetro abdominal en lugar de 

calcular  únicamente  el  índice  de  masa  corporal  (IMC)  (46).  Es  fácil  de
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obtener y de bajo costo, ayudando a prevenir tempranamente población en 

riesgo, aun antes de determinar obesidad en una persona (6). 

 

2.2.3.2.    Bioquímico 
 

La evaluación bioquímica es aquella que incluye pruebas físicas, bioquímicas, 

moleculares, microscópicas y de laboratorio que se complementa con la 

evaluación antropométrica, dietética y clínica, proporcionando información 

objetiva y cuantitativa del estado nutricional. Permite detectar deficiencias 

subclínicas (antes de que surjan signos o síntomas) y clínicas de ciertos 

nutrientes (47). 

Incluye la determinación y análisis de muestras orgánicas como saliva, sangre, 

cabello, uñas y otras; que detectan estados de malnutrición. Representan 

mediciones  objetivas  y  cuantitativas  del  estado  nutricional  del  individuo  y 

permite estimar riesgo de morbilidad y mortalidad (48). 

 

2.2.3.3.    Clínico 
 

La evaluación clínica es aquella que permite conocer a detalle la historia médica 

del  paciente.  Permite  realizar  un  examen  físico  con  el  cual  identificar  e 

interpretar los signos y síntomas de las deficiencias o exceso de nutrimentos y 

aquellos relacionados con una enfermedad (47). No   solo se enfoca en los 

antecedentes de salud y enfermedad del individuo evaluado, sino que incluye la 

determinación de aquellas conductas o hábitos relacionados con su estado 

funcional; la actividad física y el ejercicio físico representan algunos de los 

elementos que mayor importancia ha  cobrado en los últimos tiempos (47). 

El examen físico está centrado en aspectos nutricionales que permite estimar la 

composición corporal del individuo, así como determinar la presencia de 

síndromes de una malnutrición. Por otra parte determina la condición orgánica 

relacionada con los procesos fisiológicos de digestión, absorción, utilización y 

excreción de nutrientes que pudieran estar alterando el estado nutricional de la 

persona (48).
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2.2.3.4.    Dietético 
 

El estado nutricional viene a ser un equilibrio entre lo que requiere y lo que ingiere 

el individuo, por lo tanto, la evaluación dietética nos permite detectar a aquellos 

sujetos con riesgo en su salud relacionado con su alimentación, interviniendo 

oportunamente, como prevención o terapia (47). 

Ayuda a identificar la estrecha relación que existe con el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles (49). Incluye la evaluación del consumo 

de alimentos, así como la composición y adecuación de la ingesta de alimentos 

y nutrimentos, patrones de consumo de alimentos, modificaciones alimentarias 

y tolerancia o intolerancia a diferentes alimentos y nutrientes (47). 

Permiten realizar una valoración cuantitativa y cualitativa del consumo de 

alimentos del individuo y por ende de nutrientes y energía. Identifica de manera 

temprana el riesgo a desarrollar una mala nutrición, ya que detecta cambios en 

el consumo de nutrientes que al compararse con las recomendaciones 

establecidas, se determina equilibrios o desequilibrios entre ellos (48). 

Por  otra  parte  determina  la  habilidad  del  sujeto  para  lograr  de  manera 

adecuada, tanto desde un punto de vista funcional como económico, la selección, 

compra y preparación de los alimentos que consume (47). 

 

2.2.4. Principales problemas de malnutrición 
 

La malnutrición viene a ser una condición fisiológica dada por un consumo 

deficiente, desequilibrado o elevado de macronutrientes que aportan energía, o 

de micronutrientes que son esenciales para el crecimiento y desarrollo físico y 

cognitivo (50). 

Las principales formas por las que se manifiesta es: por una ingesta insuficiente 

de energía o nutrientes específicos; como la desnutrición, anemia nutricional, 

otros. Asimismo por una ingesta excesiva de energía o nutrientes específicos; 

sobrepeso y obesidad (33). 

 

2.2.4.1.    Desnutrición o Subalimentación 
 

La desnutrición es considerada como la expresión clínica de un fallo del 

crecimiento   mantenido   que   se   traduce   en   la   alteración   del  tamaño   y
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composición corporal (48). Se da por una ingesta de alimentos que es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del requerimiento. Comprende el 

retraso del crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a la edad), la 

emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia 

ponderal (peso inferior al que corresponde a la edad) (50). 

La desnutrición predispone a la presencia de enfermedades diarreicas y 

respiratorias, las cuales surgen posteriormente como las primeras causas de 

morbilidad y mortalidad (43). La niñez desnutrida tiene mayor probabilidad de 

contraer enfermedades infecciosas, problemas psicomotores, bajo rendimiento 

académico, ausentismo escolar y menor capacidad productiva de adulto (41)(38). 

 
 

A.       Desnutrición crónica 
 

Se manifiesta con talla baja siendo el resultado de una dieta insuficiente de 

nutrientes necesario durante un tiempo prolongado. Aumentando el riesgo de 

que contrarrestar enfermedades e infecciones crónicas debido a que tienen una 

capacidad inmunológica limitada por la falta de ciertos nutrientes como zinc, 

hierro, vitamina A y ácido fólico, afectando el desarrollo físico e intelectual del 

niño (48) (51). 

 
 

B.       Desnutrición aguda 
 

Se manifiesta por bajo peso con relación a la estatura; se necesita que la relación 

con la estatura y la masa corporal que se ha perdido sea muy evidente; la 

deficiencia es fundamentalmente de energía proteínas (51). 

 
 

C.       Desnutrición global 
 

Se manifiesta en los niños con desnutrición global y crónica, es decir niños con 

bajo peso para su talla en ese momento y además una talla baja para su edad 

(48).
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2.2.4.2.    Obesidad y Sobrepeso 
 

La obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal que aumenta el 

riesgo de enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, 

diabetes y algunos tipos de cáncer, representando una amenaza importante para 

la salud pública y un deterioro en la calidad de vida (50) (52). 

La obesidad y el sobrepeso es el resultado de un desequilibrio entre la ingestión 

de dietas bajas en fibra con alto contenido calórico (ricas en grasas y 

carbohidratos), en combinación con una escasa actividad física (sedentarismo), 

que viene a ser el gasto energético (53). Actualmente son denominados como 

la “Epidemia del siglo XXI”, considerados como un problema de salud pública, 

debido al impacto en la morbi-mortalidad, la calidad de vida, el gasto sanitario 

en los países desarrollados y en vías de desarrollo(54). 

 
 

Según las estadísticas de la OMS a nivel mundial, la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en niños y adolescentes (5 a 19 años) ha aumentado de forma 

significativa, del 4% en 1975 a más del 18% en el año 2016(54).Asimismo 

según Pajuelo, la situación de la obesidad en el Perú, en función del tiempo 

esta ha ido en aumento, en el año 2010 se tenía un 9.8% de prevalencia de 

obesidad teniendo como referencia a la NCSH, según el transcurso de los años 

aumento a un 14.8% de acuerdo a la OMS, información dada por la ENAHO 

(2010-2014) para la edad de 6 a 9 años, mientras que para edad comprendida 

de 10 a 19 años sucede lo mismo en el año 2010 se tenía un 3.2% de prevalencia 

de obesidad y en el año 2014 se ve un 7.5% (55). 

 

En los últimos años, la obesidad infantil se ha asociado con la aparición de 

alteraciones metabólicas (dislipidemias, alteración del metabolismo de la glucosa, 

diabetes, hipertensión, entre otras) a edades tempranas (56). Asociándose a 

presentar en un futuro, la mayor posibilidad de presentar diferentes tipos de 

cáncer, trastornos osteoarticulares, complicaciones respiratorias, inmunológicas 

y gástricas, así como, alteraciones en la conducta y
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pérdida de la autoestima; afectando de forma significativa la calidad de vida de 

la persona tanto físico y mental (57). 

 

2.3.    INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES 
 

La   FAO  y  la  OMS,   considerando  que  los  factores  de   riesgo   de  las 

enfermedades crónicas del adulto se inician en etapas tempranas de la vida, 

han hecho un llamado a efectuar acciones de prevención en la niñez y juventud, 

tendientes a fomentar hábitos de vida saludables y destacan especialmente el 

rol que juegan las escuelas, identificándolas como centros ideales de promoción 

de la salud comunitaria (58). 

 

2.3.1. Programa de promoción de salud en instituciones educativas 
 

La Promoción de Salud, en concordancia con la definición de la OMS, es el 

proceso que da a la población, los medios para ejercer un mayor control sobre su 

propia salud y de mejorarla. Para alcanzar un estado completo de bienestar físico, 

social y mental (59). 

 
 

Por otro lado, la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de 

Salud del Perú conceptúa la promoción de salud como: “Un proceso que busca 

desarrollar habilidades personales y generar los mecanismos administrativos, 

organizativos y políticos que faciliten a las personas y grupos tener mayor 

control sobre su salud y mejorarla. Busca lograr un estado de bienestar físico, 

mental y social, en el que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad 

de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar o 

hacer frente a su entorno” (60). 

 
 

El programa consiste en un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio 

de  Educación  contribuyendo  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  del 

estudiante   y   su   entorno.   El   objetivo   principal   del   programa   “escuelas 

saludables” es: “Contribuir al desarrollo humano integral de los estudiantes y de 

la comunidad educativa mediante el fortalecimiento de acciones de promoción 

       de la salud en las Instituciones Educativas” (61).
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Así mismo, dentro de sus ejes temáticos se incluye la promoción de 

comportamientos saludables, en el que se propone entre los ejes temáticos 

priorizados, la alimentación y nutrición de los escolares (60). 

 
 

En el año 2003, el Ministerio de Salud da inicio a la Fase del Proceso de 

Implementación del Programa en las Instituciones Educativas, donde participaron 

1250 instituciones de nivel primario a nivel nacional, de las cuales 

699 fueron acreditadas saludables. Durante el año 2004 el programa se 

implementó en 20 Instituciones Educativas de nivel inicial, 1644 nivel primario y 

736 de nivel secundario (61).
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CAPITULO III 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1.    TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo a Hernández (62) viene a ser un estudio de tipo descriptivo, debido 

a que detalla tendencias y características de la población estudiada. Esto implicó 

la recolección de información de los conocimientos de las madres e información 

del estado  nutricional de los niños mediante la evaluación de indicadores 

antropométricos de acuerdo al sexo y edad. Es de alcance correlacional debido 

a que se relacionó las variables de estudio: nivel de conocimientos con el estado 

nutricional. 

 

3.2.    DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de investigación es de tipo no experimental debido a que se observa 

una situación ya existente en donde no se genera ninguna situación; es de corte 

transversal, ya que los hechos y datos fueron obtenidos en un determinado 

tiempo y espacio. En un segundo momento el estudio es de alcance correlacional   

debido a que la relación de variables se da en un momento determinado (62). 

 

3.3.    DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 

 

3.3.1. Variable dependiente 
 

Estado  nutricional:  Es  la  situación  nutricional  en  la  que  se  encuentra  un 

escolar tras el ingreso de nutrientes.Grado de adecuación de las características 

anatómicas, bioquímicas y fisiológicas del individuo (63). 

 
 

3.3.2. Variable independiente 
 

Nivel de conocimientos: Hace referencia a las facultades intelectuales de la 

persona, un conjunto de información y habilidades que se va adquiriendo a lo 

 largo del tiempo (19).



 

 
 
 
 
 

3.3.3. Operacionalizacion de variables 
 

Variable Definición Dimensión Sub dimensión Indicadores Escala 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estado nutricional 
del escolar 

 

 
 
 
 

Grado de 
adecuación de 

las 
características 
anatómicas, 

bioquímicas y 
fisiológicas del 
individuo (63). 

 

 

T/E 

Talla baja -2 a -3  DE  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

Normal +2 a -2 DE 

Talla alta >+2  DE 
 
 
 
 

IMC/E 

Delgadez < - 2DS 

Riesgo de delgadez >=-2DS < -1 DS 

Normal >=-1DS<=+1DS 

Sobrepeso >+1DS <=+2DS 

Obesidad > +2DS 

 
Perímetro 
Abdominal 

Riesgo bajo P10 a P50 

Riesgo alto >= p75 

Riesgo muy alto >= p90 

 
 
 
 
 

 

Conocimientos en 
"Alimentación 

balanceada del 
escolar" 

 
Hace referencia 
a las facultades 
intelectuales de 
la persona, un 

conjunto de 
informaciones y 
habilidades que 

se va 
adquiriendo a lo 
largo del tiempo 

(20). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
conocimientos 

 

 

Conocimiento deficiente 

 

 

0 – 8 puntos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 

Conocimiento medio 

 
 

9 – 12 puntos 

 
 
 

Conocimiento alto 

 
 
 

13 – 15 puntos 
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3.4.      POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

 
3.4.1. Población 

 

La población estuvo   conformada por 795 escolares de 6 a 12 años y sus 

respectivas madres o tutor responsable, que asistieron a las Instituciones 

Educativas  Públicas  Saludables:  Julio  Cesar  Tello,  José  María  Arguedas  y 

Padre Pérez de Guereñu, de la zona de Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata; 

durante el segundo semestre del año 2018. 

 

3.4.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra el grado de confianza utilizado fue de 95%.La 

fórmula utilizada fue la siguiente: 

𝑛   = 
(N)(Z)2

 
4(��)(��)2  + (��)2

 

 

Dónde: 
 

 

Z=1.96 =95% 

N = 795 

e=0.05 

Reemplazando: 
 

 
 

𝑛   = 
(795)(1.96)2

 
4(795)(0.05)2 + (1.96)2

 
 

𝑛   =   259

 
 
Se tuvo como resultado una muestra de 259 escolares. El muestreo fue no 

 

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

de disposición.

4(795)(0.05)2 + (1.96)2 

4(N)(e)2 + (Z)2 

Se tuvo como  resultado una  muestra de  259 escolares.  El muestreo fue no 
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CUADRO 4: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INSTITUCIÓN 
 

EDUCATIVA 
 

 

Institución Educativa 
Distribución 

Población % Muestra 

Julio Cesar Tello 195 25 65 

José María Arguedas 130 16 41 

Padre Pérez de Guereñu 470 59 153 

Total 795 100% 259 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.3. Criterios de Inclusión y Exclusión 
 

 

3.4.3.1. Criterios de Inclusión 
 

     Niños(as) a partir de los 6 años, hasta los 12 años, 11 meses con 29 días 

de edad que asistan a las Instituciones Educativas Públicas Saludables: 

Julio Cesar Tello, José María Arguedas y Padre Pérez de Guereñu, de la 

zona de Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata. 

     Madres  y  tutores  de  niños  que  acepten  participar  y  que  no  tengan 

problemas de salud mental. 

 

3.4.3.2. Criterios de Exclusión 
 

 Niños(as) menores de 6   años o con una edad mayor o igual a los 13 

años. 

 Niños(as) con alguna enfermedad asociada con el deterioro del estado 

nutricional. 

 

3.5.      MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

3.5.1.   Relacionado al nivel de conocimientos 
 

 

I.  Técnica 
 

La técnica que se utilizó para evaluar el nivel de conocimiento de la madre es la 

encuesta, el que permitió obtener información sobre la alimentación de sus niños.
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- Se coordinó con los directores de las Instituciones   educativas una 

fecha para la aplicación de la encuesta (escuela de padres). 

- Se aplicó la encuesta  a las madres o tutores de los escolares el día 

acordado, antes de ello se les explico el motivo de encuesta, en qué 

consiste, y, el tiempo destinado; el que fue aproximadamente de 15 

minutos. 

- Durante la encuesta se prestó atención y se resolvió las dudas que 

surgieron. 

- Culminada la encuesta, se pasó a la calificación de cada pregunta. 
 

 
 
 

II. Instrumento 
 

El instrumento que se empleo es un cuestionario, teniendo como antecedente el 

cuestionario “NICMAES” de Salazar (9), que fue utilizado y validado en el Perú. 

 

El cuestionario fue adaptado a nuestra investigación y grupo de estudio. Este 

consta de dos partes: 

 

- La  primera  sección  conformada  por  los  datos  generales  del  niño 

(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. 

 

III.  Proceso de validación 
 

La validación del instrumento se determinó mediante el juicio de expertos, 

constituido por dos Nutricionistas expertos en el tema, para someter a validez 

de contenidos (respecto a la formulación adecuada de ítems) en relación al 

objetivo de estudio y la consistencia interna (correspondiente a la coherencia, 

claridad, objetividad, redacción y pertinencia de los ítems) (Ver anexo D).
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Se realizó 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. 

 

IV.      Criterios de Calificación 
 

Cada pregunta tiene una respuesta correcta según el criterio y conocimiento de 

la madre, las preguntas que no fueron resueltas y la no selección de la opción 

de la respuesta correcta se consideraron  como “incorrectas”. A cada pregunta se 

le otorgó una puntuación de 1 punto, para la categorización del puntaje de 

calificación se tomó en cuenta la Escala de calificación numérica del MINEDU, 

la cual consiste en dividir el número de preguntas en tantas categorías posibles, 

tal que la mayoría de la población  se encuentre distribuida equitativamente en 

todas  y  no solamente dentro de última categoría. Es así que los resultados se 

clasificaron en: 

 

CUADRO 5: RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

 
 

NIVEL PUNTAJE 

Conocimiento alto 13 – 15 puntos 

Conocimiento medio 9 – 12 puntos 

Conocimiento deficiente 0 – 8 puntos 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 
3.5.2. Relacionado al Estado Nutricional 

 

La evaluación del estado nutricional, se realizó mediante el método 

antropométrico, utilizándose las variables de peso, talla y perímetro abdominal. 

Con estas variables se construyó los indicadores antropométricos  de talla para 

la edad (T/E), índice de masa corporal para la edad (IMC/E) (39). El perímetro 

abdominal se utilizó para determinar el riesgo de enfermedad del niño(a). Una 

correcta  evaluación  del peso y  la talla  nos  permitió  obtener  medidas que 

aseguraron un buen diagnóstico.



38  

La calidad de la evaluación se determinó por: 
 

- La preparación y actitud de las personas que ejecutamos las mediciones. 
 

- La calidad de los equipos 
 

- La toma del dato 
 

- El registro del dato (64) 
 

Como instrumento se hiso uso de: una báscula para el peso, un tallímetro para 

la talla y cinta métrica para el perímetro abdominal. 

 

A.       Peso 
 

I.       Fundamento: El peso es una de las técnicas utilizadas con mayor 

frecuencia para evaluar niños y niñas. Expresa crecimiento de la masa corporal 

si esta se relaciona con la talla y edad del niño (4). 

 
 

II.       Equipo: Báscula electrónica con pilas de litio solares. Sirve para pesar 

niños mayores de 2 años y adultos, hasta un peso de 120kg. Tiene una pantalla 

digital y es muy exacta. Tiene una resolución de 0.1kg (100gr) y permite al 

observador leer de forma directa el peso del niño (64). 

 

 

III.      Técnica de medición: 
 

Se verifico  que el niño o niña se encuentre en el centro de la plataforma con los 

brazos a los constados, observando que no toque ningún objeto cercano. Se les 

indico a los niños evacuar la vejiga previamente, y la evaluación se realizó con 

un mínimo de 1 hora y media después del desayuno escolar, no sin antes tener 

en  cuenta,  que  la  recomendación  es  3  horas  después  de  la  ingesta  de 

alimentos (64). Los pasos que se siguió durante la evaluación fueron los 

siguientes: 

1. Ubicar la balanza en una superficie lisa y nivelada. 
 

2. Solicitar al niño(a) que se quiten los zapatos y el exceso de ropas (casaca, 

sombrero, otros elementos que puedan llevar en los bolsillos). 

3. Encender la balanza cubriendo con las manos las pilas solares por menos 

de un segundo. La pantalla mostrará primero “188.88” y luego”0.0”. El 

    “0.0” indica que la balanza está lista.
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4. Colocar  al  niño(a)  en  el  centro  de  la  balanza,  en  posición  erguida  y 

mirando  al  frente,  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”. 

5. 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, se evitó tocar la balanza. 

6. Colocarse frente a la pantalla, ver el número que indica y dar lectura en 

voz alta. 

7. Registrar el peso en kilogramos con gramos, con letra clara y legible  en la 

ficha técnica (Anexo A) (64). 

 

B.       Talla 
 

I.        Fundamento:  Mide  la  longitud  o  altura  de  todo  el  cuerpo.  Es  la 

dimensión más útil para evaluar el crecimiento (4). 

 
 

II.       Equipo: Tallimetro de madera móvil, es un instrumento que se emplea 

para medir la estatura de niños mayores de 2 años y se mide en posición 

vertical (de pie) (65). 

 
 

III.      Técnica de medición 
 

Para realizar el tallado de los niños se requiere de dos personas, los pasos a 

seguir son: 

1. Ubicar el tallímetro en una superficie lisa contra una pared, gradas, etc., 

asegurándose de que quede fijo, tanto la base fija como el tablero del 

tallímetro. 

2. Pedir a los niños(a) que se quiten los zapatos, deshacer trenzas y retirar 

adorno que dificulte la medición de la talla. Pedir al niño que se coloque en 

el tallímetro. 

3. Ubicar los pies del niño(a) juntos en el centro y contra la parte posterior del 

tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la base del mismo. Poner 

la mano derecha justo encima de los tobillos del niño, la mano izquierda
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sobre las rodillas y empujar contra el tallímetro, asegurándose de que las 

piernas del niño(a) estén rectas y que los talones y pantorrillas pegados a 

este. 

4. Pedir al niño(a) que mire de frente, colocándolo en el Plano de Frankfort. 
 

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

niño. 

5. Fijarse  que  los  hombros  estén  rectos,  que  las  manos  del  niño(a) 

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

en contacto con el tallímetro. Con su mano derecha baje el tope móvil 

superior del tallímetro hasta apoyarlo con la cabeza del niño. Asegúrese 

de que presione sobre la cabeza. 

6. Cuando la posición del niño(a) sea correcta, leer tres veces la medida 

acercando y alejando el tope móvil aproximándola al 0,1 cm inmediato 

inferior, dictar el promedio de las tres medidas en voz alta y registrar en la 

ficha técnica (ANEXO A) (64). 
 

C. Perímetro abdominal  

I. Fundamento:  Determina si  la  persona  tiene  el  riesgo  de  tener 

enfermedades crónicas a largo plazo. Se realiza en el abdomen casi siempre a 

la recta del ombligo (66). 

 
 

II. Equipo:  La  cinta  métrica  es  el  instrumento  para  medir  el  perímetro 

abdominal, debe tener una longitud de 200 cm. y una resolución de 1mm. Se 

recomienda utilizar cinta métrica de fibra de vidrio, de no contar con esta cinta, 

utilizar cinta métrica no elástica (67). 

 

 

III.      Técnica de medición: 
 

1. Explicar al niño(a) el procedimiento de medición. 
 

2. Solicitar al niño(a) a que se ubique en posición recta, sobre una superficie 

plana, con los brazos relajados y paralelos al tronco, de preferencia con el 

    torso descubierto.
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3. Asegurarse que el niño(a) tenga los pies separados por una distancia de 
 

25  a  30  cm,  de  tal  manera  que  su  peso  se  distribuya  sobre  ambos 

miembros inferiores. 

4. Palpar el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta 

iliaca, ambos del lado derecho, determinar la distancia media entre ambos 

puntos y proceder a marcarlo; realizar este mismo procedimiento para el 

lado izquierdo. 

5. Colocar la cinta métrica horizontalmente alrededor del abdomen, tomando 

como referencia las marcas de las distancias medias de cada lado, sin 

comprimir el abdomen del niño(a). 

6. Realizar la lectura en el punto donde se cruzan los extremos de la cinta 

métrica. Tomar la medida al final de una exhalación normal (momento en 

que la persona expulsa el aire). Este procedimiento debe ser realizado tres 

veces en forma consecutiva, acercando y alejando la cinta. 

7. Leer las tres medidas, obtener el promedio y registrarlo en la ficha técnica, 

en centímetros con una aproximación de 0,1 cm. Si la medida cae entre 

dos milímetros, se debe registrar el milímetro inferior (67). 

 

D.    Registro de la edad 
 

Para conocer la edad del niño, se solicitó el registro de alumnos que maneja cada 

institución. Se verifico la fecha de nacimiento, teniendo este dato con la fecha de 

la entrevista 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, de acuerdo a  la bibliografía 

(65). 

 

3.5.3. Diagnostico del estado nutricional 
 

Para el diagnóstico del estado nutricional se utilizó el Índice de Masa Corporal 

para la Edad (IMC/E) y la talla para la edad (T/E). 

 

A.          Índice de Masa Corporal - IMC: Siguiendo las tablas de valoración 

nutricional antropométrica para varones y mujeres de 5 – 19 años del Centro
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Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN. Se utilizó el peso y talla para su 

determinación, calculándose mediante la formula: peso [Kg]/talla [m2] (67). Se 

clasifica de acuerdo a: 

 

CUADRO 6: CLASIFICACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ÍNDICE 

DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD 
 

Delgadez < -2DE 

Riesgo de Delgadez >= -2DE _ -1DE 

Normal >= -1DE _ <= 1DE 

Sobrepeso >1DE _ <2DE 

Obesidad >2 DE 

Fuente: Contreras M. Tablas de valoración nutricional antropométrica. 2007 
 
 

B.       Talla  para  la  Edad  –  T/E:Se  hizo  uso  de  las  tablas  de  valoración 

nutricional antropométrica de Talla para la Edad del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición – CENAN. Se ubica la edad del niño y se compara la 

talla  con  los  valores  de  talla  que  aparecen  en  la  tabla  y  se  procede  a 

clasificarlos de acuerdo a lo indicado: 

 
 

 

CUADRO N°7: CLASIFICACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN 

TALLA/EDAD 
 

Talla baja <P5 

Talla normal >= P5 _ <=P95 

Talla alta >P95 
Fuente: Contreras M. Tablas de valoración nutricional antropométrica. 2007 

 

 

C.       Perímetro abdominal: Se utilizó el cuadro de clasificación del perímetro 

abdominal según sexo y edad por percentiles, diagnosticándose el riesgo de 

enfermar de los escolares.



43  

CUADRO 8: CLASIFICACIÓN DEL PERÍMETRO ABDOMINAL SEGÚN 

SEXO, EDAD, POR PERCENTILES 
 

 Hombres Mujeres 

Riesgo de 
enfermar 

 

Bajo 
 

Alto 
Muy 
alto 

 

Bajo 
 

Alto 
Muy 
alto 

Edad 
(años) 

 

(<P75) 
 

(>P75) 
 

(>P90) 
 

(<P75) 
 

(>P75) 
 

(>P90) 

2 48.7 48.8 50.8 49.4 49.5 52.2 

3 51.2 51.3 54.2 51.8 51.9 55.3 

4 53.8 53.9 57.6 54.2 54.3 58.3 

5 56.3 56.4 61.0 56.6 56.7 61.4 

6 58.9 59.0 64.4 59.0 59.1 64.4 

7 61.4 61.5 67.8 61.4 61.5 67.5 

8 64.0 64.1 71.2 63.8 63.9 70.5 

9 66.5 66.6 74.6 66.2 66.3 73.6 

10 69.1 69.2 78.0 68.6 68.7 76.6 

11 71.6 71.7 81.4 71.0 71.1 79.7 

12 74.2 74.3 84.8 73.4 73.5 82.7 

13 76.7 76.8 88.2 75.8 75.9 85.8 

14 79.3 79.4 91.6 78.2 78.3 88.8 

15 81.8 81.9 95.0 80.6 80.7 91.9 

16 84.4 84.5 98.4 83.0 83.1 94.9 

17 86.9 87.0 101.8 85.4 85.5 98.0 

18 89.5 89.6 105.2 87.8 87.9 101.0 

Fuente: Fernandez J, Redden D, Pietrobelli, Alison D, Wasist circumference percentiles in 
 

nationally representative samples of Africa-American and Mexican-american children and 

adolescents 2004
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3.6.    Análisis estadístico 
 
 

Para la tabulación de datos y análisis estadístico se utilizó la base de datos de 

Excel 2013 y el programa SPSS versión 24.0. La descripción de variables se 

presentó en tablas estadísticas de frecuencia y porcentajes. Para ver la relación 

de las variables, el estado nutricional y los conocimientos sobre alimentación 

balanceada del escolar se utilizó 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). 
 

 

3.7.    Consideraciones Éticas 
 

Los datos recolectados son de suma confiabilidad ya que son de uso de los 

investigadores, asegurando el respeto, la protección y dignidad de los derechos 

y bienestar de los participantes, así mismo se contó con el permiso de las 

autoridades de las Instituciones educativas y padres de familia. Finalmente, no 

se obligó a los participantes a realizar algún procedimiento al cual ellos no estén 

de acuerdo.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

TABLA 1: NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES O TUTORES 

 
Conocimiento N° % 

 

Conocimiento deficiente 
 

50 
 

19.3 

 

Conocimiento medio 
 

167 
 

64.5 

 

Conocimiento alto 
 

42 
 

16.2 

Total 259 100.0% 
 

 
 

En la tabla 1, se observa los resultados de la evaluación del nivel de 

conocimientos de la madre sobre alimentación balanceada en el escolar, los 

cuales de acuerdo al rango de calificación se consideró de 1-8 puntos como 

conocimiento  deficiente,  de  9-12  puntos  conocimiento  medio,  y,  de  13-15 

puntos conocimiento alto. Los resultados indican que el 64.5% califico con un 

nivel de conocimientos medio, el 19.3% con conocimientos deficientes, y, el 

16.2% con un nivel de conocimientos alto. 
 
 
 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS EVALUADOS SEGÚN SEXO 
 

 
 

SEXO 
 

FRECUENCIA 
 

% 

Femenino 152 58.7 

Masculino 107 41.3 

Total 259 100.0% 

 
 
 

En la tabla 2 se observa que del total de 259 niños evaluados   de las 3 
 

Instituciones Educativas Saludables,  el 58.7% son del género Femenino y el 
 

41.3% del género Masculino.
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TABLA 3: INDICADOR ANTROPOMÉTRICO: TALLA PARA LA EDAD EN 
NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO 

 

 
 
 
 

 
T/E 

 

SEXO TOTAL 
 

F 
 

M 
 

N° 
 

%  

N° 
 

% 
 

N° 
 

% 
 

Normal 
 

108 
 

41.7 
 

94 
 

36.3 202 
 

78 
 

Riesgo de talla baja 
 

33 
 

12.7 
 

12 
 

4.6 45 
 

17.4 
 

Talla baja 
 

11 
 

4.2 
 

1 
 

0.4 12 
 

4.6 
 

Total 259 100.0% 

 

 

En la tabla 3, se muestra los resultados del indicador antropométrico talla para 

la edad respecto al sexo. Los datos evaluados de acuerdo a las tablas de 

valoración nutricional antropométrica de Talla para la Edad del Centro Nacional 

de Alimentación y Nutrición – CENAN indica que el 78% presenta una talla 

adecuada para su edad, el 17.4%  riesgo de talla y,  el 4.6% presenta una talla 

inadecuada  para su  edad que  predomina  en el sexo femenino con un 4.2%, 

indicando desnutrición crónica.
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TABLA  4:  INDICADOR  ANTROPOMÉTRICO:  IMC  PARA  LA  EDAD  EN 

NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO 
 

 
 
 

 
 

IMC/E 

SEXO TOTAL 

F M  

N° 
 

% 
N° % N° % 

Riesgo de delgadez 2 0.8 0 0 2 0.8 

Normal 78 30.1 41 15.8 119 45.9 

Riesgo de sobrepeso 48 18.5 32 12.4 80 30.9 

Sobrepeso 21 8.1 22 8.5 43 16.6 

Obesidad 3 1.2 12 4.6 15 5.8 

Total 259 100.0% 

 

 

En la tabla 4 se muestra los resultados para el indicador antropométrico de 

índice de masa corporal para la edad, de acuerdo al sexo. Los datos evaluados 

de acuerdo a las tablas de valoración nutricional antropométrica para varones y 

mujeres de 5 – 19 años del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN 

nos indican, que del total de la población evaluada el 45.9% presenta un IMC 

adecuado para su edad, el 30.9% presenta riesgo de sobrepeso predominando 

en un 18.5% en la población de sexo femenino. Por otro lado el 

16.6% presenta sobrepeso, mientras el 5.8% presenta obesidad.
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TABLA 5: INDICADOR ANTROPOMÉTRICO: PERÍMETRO ABDOMINAL EN 

NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO EXPRESADO EN RIESGO DE ENFERMEDAD 
 

 
 
 

 

 

RIESGO DE 
ENFERMAR 

SEXO TOTAL 

F M  
N° 

 
% 

N° % N° % 

Riesgo bajo 96 37.1 65 25.1 161 62.2 

Riesgo alto 34 13.1 17 6.6 51 19.7 

Riesgo muy alto 22 8.5 25 9.7 47 18.1 

Total 259 100.0% 

 

 

En la tabla 5 se muestra los resultados del indicador Antropométrico de perímetro 

abdominal de acuerdo al sexo; el cual, de acuerdo a la metodología aplicada, 

mide el riesgo de presentar enfermedades crónicas a largo plazo. Los resultados 

muestra que del total de la población evaluada, el 62.2% presenta un riesgo 

bajo enfermar,  el 19.7% un riesgo alto predominando en la población femenina  

con  un     13.1%;  y,  el  18.1%  presenta  un  riesgo  muy  alto predominando en 

el sexo masculino con un 9.7%
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TABLA 6: RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA  MADRE  Y 
EL INDICADOR TALLA PARA LA EDAD DE NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO 

 

 
 

 

 
 

T/E 

CONOCIMIENTOS 
 

 

TOTAL Conocimiento 
deficiente 

Conocimiento 
medio 

Conocimiento 
alto 

N° % N° % N° % N° % 

Normal 37 14.3 133 51.4 32 12.4 202 78 

Riesgo de 
talla baja 

 

9 
 

3.5 
 

28 
 

10.8 
 

8 
 

3.1 
 

45 
 

17.4 

Talla baja 4 1.5 6 2.3 2 0.8 12 4.6 

Total 50 19.3 167 64.5 42 16.2 259 100.0% 
 

 

Chi2=0.753                         p>0.05 
 
 

En la tabla 6, se observa la relación del nivel de conocimientos de la madre con 

el  indicador Talla  para  la  edad.  Los  resultados  indican  que  del  19.9%  de 

madres con un nivel de conocimientos alto en alimentación balanceada del 

escolar, el 12.4% de sus niños se encuentran con una talla adecuada para su 

edad, un 3.1% presenta riesgo de talla baja, y, un 0.8% presenta talla baja. Del 

64.5% de las madres que  obtuvieron  un  nivel  medio en  conocimientos, el 
 

51.4%   de sus niños tiene una talla dentro de lo normal, el 10.8% presenta 

riesgo de talla baja, y, el 2.3% talla baja. Por último, del 19.3% de madres con un 

nivel de conocimientos deficiente, el 14.3% de sus niños se encuentran con una 

talla adecuada para sus edad, el 3.5% presenta riesgo de talla baja, y, el 

1.5% talla baja. 
 

 

El valor para chi2  fue de 0.753, el cual de acuerdo a la metodología con   un 

nivel de confianza del 95%, un valor menor a 0.05 indica relación de variables. 

Por lo tanto, los  resultados indican  que no  existe relación estadísticamente 

significativa entre las variables.



50  

TABLA 7: RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA  MADRE  Y 

EL INDICADOR IMC PARA LA EDAD DE NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO 
 

 
 
 
 
 

IMC/E 

CONOCIMIENTOS 
 
 

TOTAL 
 

Conocimiento 
deficiente 

 

Conocimiento 
medio 

 

Conocimiento 
alto 

N° % N° % N° % N° % 

 

Riesgo de 
delgadez 

 

0 
 

0 
 

2 
 

0.8 
 

0 
 

0 
 

2 
 

0.8 

Normal 20 7.7 79 30.5 20 7.7 119 45.9 

 

Riesgo de 
sobrepeso 

 

15 
 

5.8 
 

50 
 

19.3 
 

15 
 

5.8 
 

80 
 

30.9 

 

Sobrepeso 10 3.9 29 11.2 4 1.5 43 16.6 

Obesidad 5 1.9 7 2.7 3 1.2 15 5.8 

Total 50 19.3 167 64.5 42 16.2 259 100.0% 
 

 

chi2   = 0.644            p>0.05 
 

 
 

En la tabla 7, se observa la relación del nivel de conocimientos de la madre con 

el indicador antropométrico de IMC/E. Los resultados indican, que del 16.2% de 

madres  que  obtuvieron  un  nivel  de  conocimientos  alto  en  alimentación 

saludable del escolar, el 7.7% de su niños presentan un IMC adecuado para su 

edad, el 5.8% riesgo de sobrepeso, el 1.5% sobrepeso y el 1.2% obesidad. Así 

mismo, del 64.5% de las madres que obtuvieron un nivel de conocimientos medio  

que  representa,  el  30.5%  se  encuentra  un  IMC  normal,  el  19.3% presenta 

riesgo de sobrepeso, el 11.2% sobrepeso, y, el 2.7% obesidad. Por último, del 

19.3% de madres que obtuvieron un nivel deficiente en conocimientos, el 7.7% 

de sus niños se encuentra con un IMC normal, el 5.8% presenta riesgo de 

sobrepeso, el 3.9% sobrepeso y el 1.9% obesidad. 

 

El valor resultante para chi2 fue de 0.644, el cual, de acuerdo a los parámetros 

establecidos en la metodología, que indica un nivel de confianza del 95%, los 

valores mayores a 0.05 indican que no existe relación entre variables. Por lo 

tanto, los resultados no indican relación estadísticamente significativa de 

variables.
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TABLA 8: RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA  MADRE  Y 

PERÍMETRO ABDOMINAL  DE NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO 
 

 
 
 

 

 
 

RIESGO DE 
ENFERMAR 

CONOCIMIENTOS 
 

 
TOTAL 

 

Conocimiento 
deficiente 

 

Conocimiento 
medio 

 

Conocimiento 
alto 

N° % N° % N° % N° % 

Riesgo bajo 27 10.4 102 39.4 32 12.4 161 62.2 

Riesgo alto 13 5 29 11.2 9 3.5 51 19.7 
 

Riesgo muy 
alto 

 
10 

 
3.9 

 
36 

 
13.9 

 
1 

 
0.4 

 
47 

 
18.1 

Total 50 19.3 167 64.5 42 16.2 259 100.0% 
 

 

chi2   = 0.035           p<0.05 
 
 

En la tabla 8, se observa la relación del nivel de conocimientos de la madre con 

el indicador de perímetro abdominal, donde, del 64.5% de las madres que 

presentan un conocimiento medio en alimentación saludable del escolar, el 

39.4%  de sus niños presentan un riesgo bajo de presentar enfermedades, el 
 

11.2% riesgo alto y el 13.9% riesgo muy alto. Así mismo el 19.3% de las madres, 

presenta un nivel de conocimientos deficiente, de las cuales, el 10.4% de sus 

niños presentan un riesgo bajo de enfermar, el 5%  riesgo alto y el 3.9% riesgo 

muy alto. Por último, el 16.2% de las madres presenta un nivel de conocimientos 

alto, de las cuales el 12.4% presenta riesgo bajo de enfermar, el 

3.5% riesgo alto, y, el 0.4% riesgo muy alto. 
 

 

El valor resultante para chi2 fue de 0.035; el cual de acuerdo a la metodología 

aplicada con un margen de confianza del 95%, un valor menor a 0.05 indica 

relación estadísticamente significativa de variables. Por lo tanto,  los resultados 

indican la existencia de relación entre las variables.
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Los  resultados  obtenidos  en  nuestro trabajo  de  investigación, nos  permitió 

observar y analizar el estado nutricional  de los niños en edad escolar y ver la 

relación con el nivel de conocimientos de la madre. Se trabajó con una muestra 

de 259 madres y escolares que asistieron durante el segundo semestre del año 

2018. 
 

 

Es importante mencionar que el estudio se realizó en instituciones educativas 

saludables, instituciones que tienen un convenio con el Ministerio de Salud. 

Esto significa, que dentro de sus actividades incluye la mejora y conservación 

de la salud de los escolares (61), por lo que, los niveles de malnutrición como 

sobrepeso, obesidad, riesgo de talla baja, talla baja, delgadez, debe mejorar 

significativamente con el transcurso de los años, de esta forma ver la eficacia del 

programa. Actualmente, los estudios de  estado  nutricional en  escuelas 

saludables lo realizan los centros de salud, estudios que no se encuentran al 

alcance de la población, por lo que no se cuenta con datos necesarios para 

evaluar la eficacia de este programa a nivel local, provincial o incluso nacional. 

 

De acuerdo a la variable del nivel de conocimientos sobre “Alimentación 

balanceada en el escolar” dirigido a madres de familia, se tuvo como resultado 

que el 19.3 % presento un nivel deficiente, el 64.5% un nivel medio y el 16.2% 

un  nivel  de  conocimiento  alto.  En  relación  con  el  estudio  realizado  por 

Riquelme y Gonzales (12)  dirigido a niños preescolares en el distrito de Cerro 

Colorado en el año 2017”, se encontró que el 5% presento un nivel deficiente, 

el 33% un nivel regular y el  62% un nivel bueno. En ambos estudios se indica 

que aún existen madres con conocimientos bajos, dando conocer que es 

necesario mejorar los conceptos básicos sobre alimentación. Por otro lado, según 

el estudio realizado por el ENDES a nivel nacional en el año 2014 (68), encontró 

que las  mujeres de 35 – 39 años de  edad que  residen en zonas urbanas, el 

59.5% presentan un grado de instrucción secundario y superior,
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pudiendo ser   esta una razón del porcentaje de madres con conocimientos 

altos y regulares encontrados en nuestra investigación. 

 

Ahora, si nos enfocamos al estado nutricional, de acuerdo al indicador de talla 

para la edad (T/E), se halló que el 78% de escolares se encuentran dentro del 

rango de normalidad, mientras que el 17.4% presentan riesgo de talla baja y el 

4.6%  talla  baja.  Los  resultados  en  su  mayoría,  coinciden  con  el  estudio 

realizado en escolares de 1ro a 4to grado de primaria en Lima Metropolitana en 

el año 2014. En este estudio sus resultados indicaron que un 94.8% de los 

escolares presentaban una talla adecuada para la edad, mientras que el resto 

(5.2%) presentaron talla baja (70); indicando así que la diferencia entre ambas 

investigaciones viene a ser solo de 0.6 puntos porcentuales en relación a los 

niños con talla baja. Al respecto, se puede decir que va de acuerdo a los 

valores encontrados a nivel Nacional en el Perú para el año 2017, donde el 3% 

de niños y adolescentes presento talla baja, debido en su mayoría, al acceso, 

disponibilidad y/o a la falta de conocimientos sobre alimentación balanceada 

(71). 

 

Por otro lado, para el indicador de índice de masa corporal (IMC), se encontró 

que el 45.9% se encuentra dentro del rango de normalidad, el 31.7% con riesgo 

de delgadez y sobrepeso, mientras que el 16.6% presenta sobrepeso y el 5.8% 

obesidad, con mayor prevalencia en los niños con un 13.1%. En el caso de los 

valores que representan un riesgo de malnutrición por exceso o deficiencia, 

nos indica que es un tema de interés ya que con una   acción inmediata se 

puede evitar que el futuro se convierta en problemas de sobrepeso y obesidad. 

Si lo comparamos con el estudio de Huamani (69), quien en el año 2018 evaluó 

el estado nutricional en escolares de nivel primario, encontró que el 68% de su 

población tenía un peso normal y el 30% presentaba  sobrepeso y obesidad, 

dando a conocer que se debía al consumo excesivo de alimentos procesados, 

alimentos industrializados y a la baja actividad física.   Así mismo, el estudio 

realizado a nivel nacional en el año 2014, indica que el 32.3% de los niños de 5 

- 9 años presentan sobrepeso y  obesidad, registro que aumento en un 8.9% 

desde el periodo 2009-2010, donde solo el 23.4% de los niños lo presentaban 

(4) (13). Es así que podemos indicar que en los distintos estudios analizados  y 

en  el  nuestro,  la  prevalencia  de  malnutrición  por  exceso  coincide  con  el
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proceso de transición nutricional que se evidencia durante los últimos años, en 

el que el número de casos de sobrepeso y obesidad va en aumento. 

 

 

Si nos enfocamos en la relación de nivel de conocimientos de la madre con el 

estado nutricional del escolar, se utilizó los indicadores antropométricos de índice  

de  masa  corporal  (IMC)  para  la  edad  ,  talla  para  la  edad  (T/E)  y perímetro 

abdominal, en donde a partir de la prueba estadística Chi2, los resultado indicaron 

un valor de 0.753 para el indicador de IMC/E y  0.644 para T/E,  demostrando  

que  no  existe  relación  estadísticamente  significativa  en ambos indicadores. 

Es así, que se evidencia un mayor número de madres con conocimientos altos y 

medio (> al 50%) y que a su vez, más del 50% de los escolares se encuentran 

cursando con algún problema nutricional: riesgo de delgadez,  riesgo  de  

sobrepeso,  sobrepeso,  obesidad  o  talla  baja.  Este resultado se corrobora con 

el realizado por Riquelme y Gonzales (12) en el que al evaluar la relación entre 

el estado nutricional con el nivel de conocimientos de madres de preescolares 

no encontró relación estadística significativa, indicando que son las practicas 

inadecuadas de preparación de los alimentos, la falta de tiempo de la madre, 

disponibilidad de los alimentos y el ingreso económico familiar, los factores del 

por qué sus hijos presentan un inadecuado estado nutricional. Del mismo modo, 

se puede indicar que al ser los conocimientos un indicador que no van de la mano 

con los hábitos alimentarios que practican en casa (información que se corroboro 

al momento de realizarse la encuesta), puede ser esta, otra causa del estado de 

nutrición encontrado. 

 
 

Por último, el perímetro abdominal viene a ser un indicador que va de acuerdo 

al índice de masa corporal y peso, teniendo ambos una relación directa y 

significativa (72). En nuestros resultados el 37.8% presenta un riesgo alto y 

muy alto de enfermedad, y de acuerdo al índice de masa corporal (IMC), solo el 

22.4% presenta sobrepeso y obesidad. Esto nos quiere decir que existe un 

número de escolares que presenta un perímetro abdominal elevado, muy a pesar 

de encontrarse dentro del rango de normalidad para su peso, o en otras palabras, 

encontrándose dentro de la sub - dimensión de riesgo de sobrepeso. En cuanto 

a la relación de variables, el valor de Chi2  = 0.035 para perímetro abdominal, 

indico que si se encontró relación estadísticamente significativa con el nivel de 

conocimientos de la madre. Este viene a ser un punto importante a
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estudiar, ya que el perímetro abdominal es un indicador para ver si el niño es 

propenso a tener enfermedades no transmisibles como diabetes tipo II o 

enfermedades cardiovasculares en el futuro (73). No se encontró investigaciones 

similares a nuestro estudio en el que se encuentre relación entre estas 

variables, más si se debe de recalcar que aquellos niños con riesgo de sobrepeso 

pueden ser el motivo  por el que el  perímetro  abdominal presenta un mayor 

número expuesto.
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 
 

- En el nivel de conocimientos de las madre, se obtuvo como resultado que 

él 16.2% de las madres o tutor responsable tienen conocimientos altos en 

alimentación balanceada del escolar, mientras que el 64.5% presenta un 

nivel de conocimiento medio, y el 19.3% un nivel de conocimientos 

deficiente. 

 

- De acuerdo a la evaluación antropométrica de los escolares se determinó: 

 

en el indicador T/E, el 78% presenta una talla adecuada para su edad, el 
 

17.4% riesgo de talla baja y, el 4.6% talla baja. En el indicador IMC/E, el 
 

45.9% se encuentra normal, el 30.9% presenta riesgo de sobrepeso, el 
 

16.6% sobrepeso, el 5.8% obesidad y, el 0.8% riesgo de delgadez. De 

acuerdo al perímetro abdominal, el 62.2% presenta un riesgo bajo de 

enfermar, el 19.7% riesgo alto, mientras que el 18.1% presenta riesgo 

muy alto de enfermar. 

 

 

- De acuerdo a la prueba chi2, donde p= 0.753 para T/E, y,  P= 0.644 para 

IMC/E; se observa que no existe relación estadísticamente significativa 

entre las variables T/E e IMC/E con el nivel de conocimientos de la madre 

en alimentación balanceada del escolar; mientras que para perímetro 

abdominal el valor de chi2     igual a 0.035 indica que si existe relación 

estadísticamente significativamente entre este indicador con el nivel de 

    conocimientos de la madre sobre alimentación balanceada del escolar.



57  

6.2. RECOMENDACIONES. 
 

1. Dar asesoría en temas de nutrición y alimentación balanceada  a padres 

de familia y docentes de las instituciones educativas, para poder mejorar 

el nivel de conocimientos en alimentación balanceada del escolar. 

 
 

2. Sugerir a través de las distintas instituciones de la UGEL, la participación 

de un profesional nutricionista en las instituciones educativas, para que se 

pueda mejorar el estado nutricional de los alumnos mediante 

capacitaciones. 

 

 

3. Sugerir a la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la UNSA, 

seguir con el seguimiento nutricional   en escolares del nivel primario y 

secundario, ya que no se encuentran suficientes estudios en esta población.
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ANEXO A: HOJA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

 
 
 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Institución educativa: 

Grado:                               Fecha: 
 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 

Nombres y Apellidos 

 
Sexo 

 

 

Fecha de 

Nacimiento 

 
Edad 

Peso 
 

(kg) 

Talla 
 

(cm) 

Perímetro 

abdominal 
 

(cm) 

F M      

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         



 

 
 

ANEXO B: 
 

FORMATO PARA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 
 

 
 
 

Institución educativa: 

Aula: 

 

 
 

 NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 

DATOS 

GENERALES 

Grado  

Fecha De Nacimiento  

Edad  

Sexo  

Peso  

Talla  

Perímetro Abdominal  

IMC  

DIAGNOSTICO T/E  

IMC/E  

P. Abd  



 

ANEXO C. 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 
CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS EN  ALIMENTACIÓN BALANCEADA 

EN EL ESCOLAR 

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. 

 
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. 
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 
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. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

ANEXO D: FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 
 
FORMATO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 
 

Yo, …………………………………………………………………………………, identificado 

(a) con DNI N° ………………………de profesión ……………………………………, 

ejerciendo actualmente el 

cargo……………………………………………………………………….en                         la 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado para determinar la validez de 

contenido de recolección de datos a ser aplicado en este estudio (Cuestionario sobre 

conocimientos  en  Alimentación  Balanceada  en  el  escolar)  a  los  efectos  de  su 

aplicación a: Luz Marina Huamani Cucie y Karina Rocío Ñaupa Calcina. Luego de 

hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 
 

 

INDICADORES Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia de ítems     

Amplitud de contenido     

Redacción de ítems     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
Arequipa, 16 de Setiembre del 2018 

 
FIRMA



 

ANEXO E: 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL CIENCIAS  DE LA NUTRICIÓN 
 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO AL PADRE O TUTOR DEL ESCOLAR 
 

 
 
 
 

Yo………………………………………………. autorizo a las señoritas Bachilleres 

Luz Marina Huamani Cucie y Karina Rocío Ñaupa Calcina  de la Universidad 

Nacional de San Agustín , a realizar la evaluación nutricional a mi 

hijo………………………………………………, asimismo  realizarme  una 

entrevista para obtener datos sobre el tema de investigación “RELACIÓN DEL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE ALIMENTACIÓN CON 

EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO DE 

I.E. PUBLICAS SALUDABLES DE LA ZONA DE CIUDAD BLANCA – 

PAUCARPATA, AREQUIPA 2018”, así mismo afirmo haber sido informada de 

los objetivos de estudio, haber comprendido la importancia del tema y estar 

habilitada a desistir en cualquier momento, si fuera mi voluntad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma: 

DNI:



 

ANEXO F: 
 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 



 

ANEXO G: 

VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

 



 

 

 



 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL ESTUDIO 
 
 

 
 

EXPLICACIÓN DE PROCESO DE RESOLUCIÓN DE LA ENCUESTA: 
“CONOCIMIENTOS EN ALIMENTACIÓN BALANCEADA DEL ESCOLAR” 

 

 

 

 

 
LLENADO DE LAS ENCUESTAS 

EVALUACIÓN DE TALLA EN NIÑA DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO 

CESAR TELLO 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

EVALUACIÓN DE PERÍMETRO 
ABDOMINAL EN NIÑOS 

 

EVALUACIÓN DE PERÍMETRO 
ABDOMINAL EN NIÑOS 

 

 
 

 

MADRES DE FAMILIA PREVIO AL LLENADO DE ENCUESTAS 

 


