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RESUMEN 

La malnutrición en la etapa escolar es un problema frecuente como consecuencia 

de los inadecuados conocimientos alimentarios de las madres que se puede 

abordar en el aula, evaluando a los niños en estado nutricional en el niño, lo que 

motivo investigar ¿Cómo es el nivel de conocimientos alimentarios en madres y 

su relación con el estado nutricional del escolar. I.E. “Augusto Salazar Bondy” -  

Chiclayo 2013 y tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos 

alimentarios en madres, y su relación con el estado nutricional del escolar. La 

presente investigación cuantitativa, con diseño Correlacional, transversal, la 

población estuvo conformada por madres y sus hijos escolares de ambos sexos, de 

los cuales se consideró una muestra a 151 madres con sus respectivos y sus hijos. 

La técnica empleada para la recolección de datos fue el cuestionario denominado 

“Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado nutricional del 

escolar”, la cual se tomó en cuenta los principios Bioéticos. Los resultados 

demuestran que el 61.0 % de madres encuestadas,  manifiestan un nivel de 

conocimiento alimentario regular y el 39 % de ellas sus hijos en edad escolar 

muestran un estado nutricional eutrófico en un 12.0 %  de ellas tienen el mismo 

conocimiento  sin embargo su hijo padece desnutrición aguda.  

La conclusión fue que la mayoría de las madres tienen conocimiento regular a 

deficiente y el estado nutricional de los niños es de desnutrición aguda, hasta 

obesidad. Al establecer relación mediante la prueba de chi cuadrado se rechaza la 

hipótesis es decir que no hay relación entre conocimientos y estado nutricional. 

Palabras Claves: Escolar, Conocimientos alimentarios, Estado nutricional. 
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SUMARY  

 

Malnutrition on the school stage is a common problem as a result of inadequate 

dietary knowledge of mothers can be addressed in the classroom, assessing 

children's nutritional status in children, what motivated investigating how is the 

level of knowledge food in mothers and their relationship to the nutritional status 

of schoolchildren. I.E. "Augusto Salazar Bondy" - Chiclayo 2013 and aimed to 

determine the level of food knowledge in mothers, and their relationship to the 

nutritional status of schoolchildren. This quantitative research, correlational, 

cross-sectional design, the population consisted of mothers and school children of 

both sexes, which was considered a sample to 151 mothers and their children. The 

technique used for data collection was the questionnaire called “knowledge food 

in mothers and their relationship to the nutritional status of school", which took 

into account the Bioethical principles. The results show that 61.0% of mothers 

surveyed show a regular food knowledge level and 39% of them school-age 

children show a eutrophic nutritional status in 12.0% of them have the same 

knowledge however your child suffers from malnutrition acute.  

The conclusion was that most mothers have fair to poor knowledge and nutritional 

status of children is acutely malnourished, to obesity. By establishing relationship 

by chi-square test rejects the hypothesis ie there is no relationship between 

knowledge and nutritional status. 

Keywords: School, food knowledge, nutritional status. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los conocimientos de la madre sobre alimentación infantil, es la 

noción y experiencia, lograda y acumulada por la madre sobre alimentación, 

ella lo alcanza en el transcurso de la vida, mediante una buena captación de 

información, que ayudará a mantener una alimentación adecuada y así 

mantener  la salud de sus hijos y prevenir enfermedades.1  El conocimiento 

depende de varios factores, como, el grado de instrucción, experiencias 

previas en el cuidado de niños y conocimientos que se adquieren, de la 

educación en salud  que reciben del profesional de salud, entre otros.2 

También influyen los consejos de la familia que manejan un conjunto de 

creencias, muchas veces, erróneas, profundamente arraigadas por la  

cultura.3 

 

La alimentación es el proceso mediante el cual se brinda los  

alimentos necesarios  al cuerpo 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.4 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. Una adecuada alimentación incluye la correcta 

preparación, buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos teniendo 

en cuenta la calidad y cantidad de alimentos.5 
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En los planes y programas de estudio de la educación Peruana, no 

existen asignaturas sobre educación alimentaria nutricional, sólo algunas 

materias integradas las cuales corresponden al  área de ciencias tecnología y 

ambiente. Pese a tener una ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición (2011), 

la cual recoge medidas en varios ámbitos, destacan que la oferta alimentaria 

de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades 

nutricionales de los alumnos.  

 

El estado nutricional está determinado en gran parte por los factores 

nutricionales y psicosociales que afectan su crecimiento y desarrollo. Está 

evaluado por indicadores como: Peso, Talla e Índice de Masa Corporal. 

Debido al rápido crecimiento y desarrollo en la etapa escolar, es importante 

la evaluación del estado nutricional para prevenir las consecuencias que este 

ocasiona, como un deficiente desarrollo intelectual. El estado nutricional es 

una preocupación tanto de los países desarrollados como los países 

subdesarrollados, ya que el estado nutricional fuera de los parámetros 

normales trae como consecuencias deterioro de la salud y a su vez limita el 

desarrollo de la comunidad.6 

 

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), muestran que ochocientos cincuenta y cuatro millones 

de personas del mundo están mal alimentadas, y la mayoría de éstas se 

encuentran en países subdesarrollados. Observándose que el Perú existen 
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730.000 casos de niños y niñas con baja talla para la edad (desnutrición 

crónica) lo que podría afectar no sólo su desarrollo físico, sino también que 

estos niños no desarrollen al máximo sus potencialidades; ya que el estado 

nutricional fuera de los parámetros normales, ocasiona un inadecuado 

desarrollo del sistema Nervioso (SN), originando un bajo rendimiento en la 

etapa escolar.7 

 

Es importante señalar la falta de educación alimentaria en la 

formación educativa, este factor determina que las personas elijan alimentos 

de forma inadecuada, sin tener en cuenta su valor nutritivo. Sabiendo que 

los niños en edad escolar desde pequeños aprenden a sentir el gusto por los 

alimentos, pero lamentablemente a veces se desarrollan en ambientes donde 

no hay hábitos de alimentación nutritiva.  

        Además el estrés cotidiano que viven actualmente, los padres no 

cuentan con tiempo suficiente para preparar un desayuno nutricionalmente 

adecuado para sus hijos/as y por eso recurren al uso del bar escolar, que en 

muchas ocasiones no cuenta con los requisitos indispensables para ofrecer la 

calidad alimenticia que el escolar demanda, para un desarrollo físico y 

mental óptimo. 

        Estos factores condicionantes son los que dan el inicio a los problemas 

nutricionales en el escolar, sumado a esto se encuentra un nivel de 

instrucción bajo o carencia de ello, por parte de los padres.  
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          Como consecuencia de ello el estado nutricional se muestra fuera de 

los parámetros normales caracterizado por: baja talla para la edad, 

incremento o disminución del volumen de masa corporal. 

 

En la I. E “Augusto Salazar Bondy”, algunos escolares se les observan 

pálidos, adelgazados, fatigados, somnolientos, con disminución de la 

capacidad física, de resistencia al esfuerzo y de capacidad muscular. Otros 

se muestran con un incremento de peso mayor en relación a la talla que 

presentan, dificultad en la realización de actividad física, ingesta de bebidas 

gasificas y colorantes, y de comidas con un alto nivel de carbohidratos y 

grasas. Alimentos que son enviados en ocasiones en las loncheras que los 

niños llevan al colegio. 

 

Las loncheras son preparadas por las madres de los niños y en otras 

ocasiones por trabajadoras domésticas, quienes preparan las loncheras 

colocando frugos, galletas, cereal y otros.  

 

También se puede encontrar que algunos niños van al colegio sin 

haber ingerido desayuno, quienes son los que consumen alimentos en el 

quiosco, alimentos como: tallarín con crema, arroz chaufa, papa rellena, 

papa a la huancaína, galletas, frugos, sándwich, caramelos, chicles, 

chocolates y otros.  
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Estos niños se ven incentivados a consumir estos alimentos en el 

colegio por sentir necesidad de tener hambre, el precio de los alimentos es 

mínimo, algunos no llevan lonchera. 

 

Algunos escolares provienen de hogares donde ambos progenitores 

trabajan y ellos están a cargo de otro familiar o trabajadoras domésticas. 

Otros escolares son cuidados por sus padres. En ambos casos los padres o 

cuidadores de los niños tienen estudios secundarios, algunos con estudios 

superiores, quienes refieren que carecen de tiempo para la preparación de 

loncheras saludables y se ven obligados a enviar a sus niños galletas, frugos, 

o en otros casos les proporcionan dinero para comprar lo que deseen en el 

quiosco. 

Condicionantes que influyen en el estado nutricional de los niños. 

 

Frente a esta situación se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es el 

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

nutricional del escolar. Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” - 

Chiclayo 2013? 

 

Hipótesis: 

El nivel de conocimientos alimentarios de las madres se relaciona 

significativamente  en el estado nutricional del escolar de la Institución 

Educativa “Inmaculada Concepción” Chiclayo 2013. 
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Lo que guió la investigación: Determinar el nivel de conocimientos 

alimentarios en madres y su relación con el estado nutricional del escolar. 

Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” -  Chiclayo 2013.  

 

Los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar el nivel de conocimientos alimentarios en la 

madre de un niño escolar, Institución Educativa “Augusto 

Salazar Bondy -  Chiclayo 2013. 

2. Determinar el estado nutricional del niño escolar. 

Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” -  Chiclayo 

2013. 

3. Determinar el Conocimiento Alimentario en madres según 

tipo de Alimento y su relación con el estado nutricional del 

escolar. Institución Educativa  “Augusto Salazar Bondy” -  

Chiclayo 2013. 

4. Determinar el Conocimiento Alimentario en madres en 

relación al tipo de Alimentos nutricionales del escolar. 

Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” - Chiclayo 

2013. 

5. Determinar el nivel de conocimiento alimentario según 

grado académico. Institución Educativa “Augusto Salazar 

Bondy” -  Chiclayo 2013. 
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6. Determinar el estado Nutricional del Niño Escolar según 

grado académico. Institución Educativa “Augusto Salazar 

Bondy” -  Chiclayo 2013. 

 

La presente investigación se justificó porque permitió llegar a un  

diagnóstico sobre el nivel de conocimiento sobre alimentación de la madre, 

influye en la decisión sobre la compra de los alimentos, según su 

disponibilidad de tiempo y preferencias para la selección de los mismos, 

siendo estos de buena o mala calidad o cantidad de alimentos que se 

consume, el cual puede comprometer el crecimiento por deficiencia de 

calorías y nutrientes en el niño en edad escolar. 

 

 Otro aspecto a considerar en el contexto escolar y que  juega un 

papel trascendental que cobra importancia en el estado nutricional, son los 

hábitos y las costumbres alimentarias, lo cuales se ven influenciados por el 

ambiente en el cual es niño se desarrolla. Siendo esta edad una etapa donde 

se imitan preferencias alimentarias de familiares, amigos y de personas que 

ellos consideran modelo para la alimentación, lo que produce efectos 

positivos y negativos en el patrón de alimentación, que pueden contribuir a 

riesgos nutricionales y comprometer el estado de salud.3 
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         El profesional de Enfermería cumple un rol fundamental en el Área de 

Crecimiento y Desarrollo (CRED), debido a que le permite valorar el 

crecimiento y desarrollo del niño, especialmente el estado nutricional, así 

como valorar el nivel de información y conocimientos que tienen las madres 

sobre la calidad del alimento y requerimientos nutricionales de sus hijos. 

     El estudio es de importancia porque permite tener un basal de la 

realidad, con la finalidad de comunicar a las autoridades del colegio 

reflexionen e implementen estrategias de concientización como escuelas de 

padres, charlas educativas sobre loncheras y alimentación saludable. De esta 

manera fortalecer la importancia del rol de enfermería en el primer nivel de 

atención, donde se brinda educación continua a los entes principales del 

desarrollo del escolar, como son la familia y escuela. 

  

          Desde el punto de vista de la ciencia de enfermería el presente estudio 

es de importancia pues permite a la enfermera asumir el compromiso de los 

niños detectados con alteración en la nutrición, derivados del Plan 

Articulado de Nutrición, en donde la detección de casos se tienen que 

realizar de manera oportuna para evitar riesgos y complicaciones, y donde la 

a enfermera cumple su rol principal como educadora de la salud. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

podrán ser utilizados como antecedentes para otros trabajos que se interesen 

sobre conocimientos sobre alimentación de las madres relacionadas con el 
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estado nutricional del escolar, colaborando con la realización de 

investigaciones sobre estos aspectos, especialmente dentro del área de 

enfermería. 

El informe consta de cinco capítulos y se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

Capítulo I.  Introducción, dentro del cual incluye la situación problema, 

justificación e importancia y objetivo general y específicos. 

Capítulo II. Marco Teórico Conceptual, dentro del cual tenemos los 

antecedentes, la base teórica conceptual y definición de términos.  

Capítulo III. Marco Metodológico de la investigación, la cual comprende el 

tipo de investigación que es cuantitativa, diseño de investigación que es no 

experimental, transversal y correlacional, la población y la muestra, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis y procesamiento de 

los datos, hipótesis y los principios éticos.  

Capítulo IV. Resultados y discusión.  

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

Se consideraron los siguientes trabajos de  investigaciones: 

 

 Internacionales: 

 

 

Como antecedentes de  investigación sobre los conocimientos de madres 

sobre alimentación y su relación con el estado nutricional del escolar, se 

encontraron las siguientes investigaciones:  

Un estudio realizado por Núñez R.8 titulado: “Conocimientos 

alimentarios y Estado nutricional de los escolares Urbanos de Chillan”. Esta 

investigación es de tipo cuantitativa, descriptivo, de corte transversal, cuyo  

objetivo fue identificar el estado nutricional y conocimientos alimentarios 

en escolares de 10 a 12 años de establecimientos educacionales. 

Se obtuvo como resultados, de los conocimientos alimentarios en 

promedio para los diferentes estratos de colegios son los siguientes: Buenos 

57%, Regulares 40% y Malos 3%. La evaluación del estado nutricional se 

obtuvo 55,6% de normalidad, un 39,7% de sobrepeso y obesidad y un 4,7% 

de escolares enflaquecidos. Lo cual indica que no existe relación 

significativa entre el nivel de conocimientos alimentarios y estado 

nutricional. 
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Nacional: 

La investigación realizada por Huamán, S.9 titulada: “Relación entre 

el estado nutricional y rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad 

de la I.E. Huáscar Nº 0096, 2008”, esta investigación es de tipo cuantitativa, 

descriptivo, de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre el estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de 6 – 12 años 

de la I. E. Huáscar Nº0096.  

Se obtuvo como resultados, que existe relación entre el estado 

nutricional y el rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de la I.E. 

Huáscar Nº 0096; observando que del total de los alumnos, el 50% 

presentan un estado nutricional inadecuado y a su vez, rendimiento 

académico medio; lo cual indica que podría mejorar su estado nutricional, y 

por ende su rendimiento escolar, reduciendo el riesgo de retraso físico e 

intelectual; si la detección de casos es precoz y la intervención de medidas 

es oportuna. 

 

  La investigación realizada por Requena, L.10 titulada: 

“Conocimientos y prácticas que tienen las madres sobre el contenido de la 

lonchera y su relación con el estado nutricional del preescolar de la I. E Nº 

524 Nuestra Señora de la Esperanza en Octubre del 2005”, cuyo objetivo 

fue establecer la relación entre el conocimiento y las prácticas que tienen las 
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madres sobre el contenido de la lonchera y el estado nutricional del 

preescolar.  

 

  Se obtuvo como resultados, el 74% de madres poseen conocimiento 

de medio a bajo. El 76.7% tienen prácticas inadecuadas en cuanto a la 

preparación de loncheras. En cuanto al estado nutricional predominan los 

preescolares con problemas de desnutrición (34%) y obesidad (16.7%)”. 

 

2.2. Base Teórica Conceptual  

 

Debido a que esta investigación tiene por objeto de estudio los 

cconocimientos de las madres sobre alimentación y su relación con el estado 

nutricional del escolar. 

 

  Se considera a la madre como 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, siendo en la edad pre -escolar 

donde el cerebro tiene sed infinita de aprender nuevas cosas y tiene un 

mayor crecimiento.11 

  En ese sentido, la educación de la madre tendría una mayor 

relevancia debido a que normalmente ella es la que tiene a su cargo las 

labores domésticas, y entre ellas, la alimentación de los miembros del hogar, 

especialmente del niño escolar.  
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No obstante, la necesidad muchas veces obliga a las madres a salir al 

mercado laboral, por lo que la alimentación en particular de los niños queda 

descuidada. Esta situación es similar tanto en las zonas urbanas como en las 

rurales. La falta de educación y conocimientos de la madre provocan niños 

con problemas nutricionales, ya sea por el analfabetismo y/o el semi-

analfabetismo de los padres.12 

 

  El conocimiento es el producto o resultado de ser instruido, el 

conjunto de cosas sobre los que se sabe o que están contenidos en la ciencia. 

Como también es un conjunto integrado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien dentro de una 

forma general o personal. El conocimiento puede residir dentro de un 

conocedor, una persona determinada que lo interioriza racional o 

irracionalmente.13 

   

  El nivel de conocimiento se define como aquellas destrezas, 

actitudes y habilidades que se logran adquirir, para mantener y mejorar la 

salud, es así que se determina el grado de conocimiento de una persona 

sobre un determinado tema en este caso sobre el conocimiento que tiene la 

madre sobre nutrición del escolar.14 

 El conocimiento es una experiencia que incluye la representación vivida de 

un hecho; es la facultad que es del propio pensamiento y de percepción, 
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incluyendo el entendimiento. Se dice que el conocimiento como acto es la 

aprehensión de una cosa, una propiedad, un hecho; entendiéndose como 

aprehensión al proceso mental y no físico. Del conocimiento como 

contenido asume que aquel se adquiere gracias a los actos de conocer, al 

producto de la operación mental de conocer, este conocimiento se puede 

adquirir, acumular, transmitir y derivar de unos a otros como: conocimiento 

vulgar, conocimiento científico y conocimiento filosófico. 

   

  El conocimiento como el conjunto de ideas, conceptos, enunciados 

que pueden ser claras, precisos, ordenados e inexactos, en base a ello se 

tipifica al conocimiento en: Conocimiento científico y conocimiento vulgar. 

El primero lo identifica como conocimientos racionales, analíticos, 

objetivos y sistemáticos y verificables a través de la experiencia y el 

conocimiento vulgar, como un conocimiento vago, inexacto limitado a la 

observación.14 

 

  En cuanto al marco conceptual de práctica se le define como 

sinónimo de experiencia, para que el ser humano ponga en práctica su 

conocimiento sea este científico o vulgar; es necesario en primera instancia 

un contacto directo, mediante el uso de los sentidos y conducta psicomotriz. 

El cual constituirá la experiencia que será evaluada a través de la 

observación de las habilidades y destrezas psicomotoras del sujeto o 
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mediante el uso del lenguaje también se puede referir sobre las prácticas; 

sólo pueden ser valoradas en este caso. 

 

Tomando en cuenta los párrafos anteriores se concluyó que el 

conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje y adquirido gradualmente en diversos lugares 

durante las diferentes etapas de la vida, ya sea de forma verbal o no verbal. 

 

Alimentación es el consumo de alimentos que proporcionaran 

energía y nutrientes al organismo, es decir, son todos aquellos alimentos que 

el cuerpo humano necesita para sobrevivir. Es un proceso consciente, 

voluntario y educable, limitado por una serie de factores como pueden ser 

los recursos económicos, hábitos, etc. La alimentación estudia la forma de 

proporcionar a cada individuo los alimentos que en cada circunstancia 

precisa para su adecuado desarrollo y situación fisiológica. De forma 

general, por tanto, la alimentación influye en la salud, en el crecimiento, en 

el desarrollo mental y en el rendimiento escolar y laboral.16 

 

  La alimentación “Proceso mediante el cual tomamos del mundo 

exterior una serie de sustancias que contenidas en los alimentos sufren una 

modificación hasta que se consume, necesarias para la nutrición, 

indispensables para el mantenimiento de sus funciones por tanto un acto 
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voluntario y consciente, influido por factores socioeconómicos, psicológicos 

y geográficos”. 

         Como puede observarse, la alimentación humana no es un mero 

proceso biológico, también presenta un componente cultural, siendo un 

fenómeno mucho más complejo, en el que intervienen otros muchos 

aspectos.17  

  Para la investigadora la alimentación, se puede decir que este es el 

proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de 

alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir.  

 

          Estos nutrientes son los que luego se transforman en energía y 

proveen al organismo vivo que sea con los elementos que requiere para 

vivir. La alimentación es, por tanto, una de las actividades y procesos más 

esenciales del mundo de los seres vivos ya que está directamente 

relacionada con su supervivencia diaria. 

La nutrición es la utilización de los alimentos, comienza con la 

incorporación de alimentos al organismo. El propósito de la nutrición es la 

de adquirir energía y a su vez, un buen estado de salud; para ello es preciso 

que los individuos consuman la cantidad de nutrientes necesarios que 

requieran. Por consiguiente, depende del hombre conocer qué alimentos son 

los que le proporcionará las sustancias indispensables para su estado de 

salud físico y mental.18 
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El componente de educación en alimentación y nutrición recobra 

fuerza: La promoción de una alimentación adecuada, la adopción de estilos 

de vida sanos y un comportamiento que favorezca la salud revisten 

extraordinaria importancia en la labor que desarrolla el equipo básico de 

salud en la comunidad, teniendo en cuenta que todas las recomendaciones 

dirigidas a alentar y apoyar dietas adecuadas y formas de vida sanas deben 

ser aceptables desde el punto de vista cultural y viables desde el punto de 

vista económico.19 

 

  Las Madres deben saber que la nutrición de su niño es un conjunto 

de funciones que tienen por objeto la conservación y desarrollo del ser, 

mediante la asimilación del alimento. Por lo que el conocimiento resulta 

esencial para posibilitar el óptimo desarrollo de las potencialidades del 

individuo, las mismas que son indispensables para el mejoramiento de la 

productividad, crecimiento económico y desarrollo social sostenido.19 

 

          Como protagonistas del proceso de aprendizaje de las madres, se 

consideran los recursos de salud comunitario, siendo beneficiarias las 

personas, familias y comunidad.20 

Los requerimientos nutricionales son las cantidades de energía y 

nutrientes que un individuo sano debe obtener de los alimentos para 

conservar la salud y realizar sus funciones en condiciones óptimas. Los 

requerimientos nutricionales de los niños varían según la edad. 
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           Las madres de niños escolares deben tener conocimiento sobre 

requerimientos nutricionales para evitar problemas nutricionales, por lo 

tanto es importante saber que el estado nutricional de una persona es el 

resultado del balance entre la ingesta de alimentos y sus requerimientos 

nutricionales. El aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende de 

factores como la combinación de alimentos y la calidad de la dieta, así como 

las condiciones del sistema gastrointestinal de la persona.  

 

Ahora analizaremos sobre el estado nutricional, el cual es el 

resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes, los 

cuales se reflejan en las medidas antropométricas y en exámenes 

complementarios; para este estudio, se toma como estado nutricional 

adecuado cuando estos parámetros se encuentran dentro de lo normal y 

estado nutricional inadecuado cuando al menos uno de estos parámetros se 

encuentra fuera de lo establecido por el ministerio de la salud.21 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una 

persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen 

lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación del estado nutricional será por 

tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que 

se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. 22 
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Para la investigadora el estado nutricional es la condición que refleja 

la disponibilidad de nutrientes del organismo a nivel celular, depende de la 

calidad y   cantidad   de   los nutrientes    que    se ingiere, se evidencia 

mediante la toma de las medidas del peso, talla y edad. 

  

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

en el crecimiento físico y desarrollo intelectual del ser humano. Una 

adecuada nutrición favorecerá tanto su crecimiento corporal como el 

desarrollo de sus capacidades cognoscitivas y lo harán más inmune o 

resistente a las enfermedades. Por el  contrario una inadecuada alimentación 

o malnutrición limitara su crecimiento y el desarrollo de su capacidad 

cognoscitiva, haciéndolo más propenso a enfermedades y a la muerte.16 

 

  La buena nutrición empieza desde la etapa fetal, el desarrollo en el 

útero, y se extiende particularmente desde la niñez hasta la adolescencia, 

terminando en la etapa adulta.23 

             Para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros 

normales es necesario ingerir los nutrientes en cantidades recomendadas de 

acuerdo a la edad, y satisfacer las necesidades: biológicas, psicológicas y 

sociales.24  

 

                La ingesta recomendada de nutrientes depende de muchos 

factores, pero a medida general, los requerimientos básicos que una persona 
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necesita para mantener un equilibrio del crecimiento y desarrollo saludable 

en el organismo, lo constituyen los micronutrientes, macronutrientes y las 

energías. 

 

  Al analizar sobre la edad escolar, es el período comprendido entre 

los 6 y 12 años de edad. Esta denominación responde a un criterio de 

delimitación del mismo por edad cronológica, y hace referencia al inicio de 

los aprendizajes sistemáticos en instituciones educativas, fenómeno común 

en distintas sociedades. Además los niños en edad escolar tienen un 

crecimiento continuo pero lento y normalmente comen de cuatro a cinco 

veces al día, puesto que se encuentran en una etapa de rápido crecimiento y 

desarrollo, necesita alimentos que contengan proteínas, vitaminas, minerales 

e hidratos de carbono, por ello es necesario que se ponga mayor interés en 

su alimentación que cualquier miembro de la familia.24 

 

  Por tanto “Una buena alimentación se refleja en la apariencia y se la 

asocia con una estructura ósea bien desarrollada, un peso armónico de 

acuerdo con la estatura”20, una expresión alerta y despierta, pelo brillante, 

estabilidad emocional, buen apetito, hábitos de sueño saludables, resistencia 

a la fatiga, tránsito intestinal regular y también buen humor. 

    

           A esta edad el escolar participa en su alimentación y es libre de 

escoger y decidir la cantidad y tipo de alimentos que consume, aunque la 
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familia y la escuela son responsables de ella. Además recibe mayor variedad 

de alimentos y aprende a degustarlos mejor, siempre y cuando no se le 

obligue a comer. 

  Es frecuente el consumo de las denominadas "comidas chatarras", 

denominados así por su bajo valor nutricional, pero muy apetecidos por los 

niños. Estos son gaseosas como las bebidas, colas, refrescos, dulces, 

golosinas, pasteles, paquetes industrializados como las papas fritas, chitos. 

  

  En esta etapa, es de suma importancia que adquieran  buenos hábitos 

de alimentación, ya que esto contribuye al adecuado desarrollo del niño y a 

la formación de actitudes positivas con respecto a su persona y al mundo 

que lo rodea, dándole participación activa en la elección de conductas 

saludables para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

             El patrón alimentario que se recomienda para los escolares, 

establece en cinco el número de comidas diarias que se deben realizar. Tres 

más importantes: desayuno, almuerzo y cena, y otras dos de sostén.24 

 

 El desayuno, almuerzo y cena deben aportar el 25% cada una de la 

energía total diaria y las dos de sostén el 25% restante.  
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             A la edad escolar se recomienda no saltarse ninguna comida y se 

hace especial énfasis en la importancia del desayuno debido a que está 

íntimamente relacionado con el rendimiento escolar. 

   

  Las primeras horas del día suelen ser de actividad escolar intensa y 

es necesario que el organismo esté provisto de energía suficiente para 

afrontarlas, por lo tanto es sumamente importante que los escolares 

consuman un desayuno adecuado que contengan los valores nutricionales 

requeridos para un mejor desarrollo físico y mental del escolar. 

    

             Una alimentación saludable apoya el crecimiento y desarrollo del 

niño y contribuye a que forme actitudes positivas con respecto a su  persona 

y al mundo que lo rodea, dándole participación en la elección de su 

alimentación, y poniendo a su disposición una dieta variada, la cual generará 

en él, buenos hábitos que determinarán su estilo de vida y  estado de salud.24 

 

  En la actualidad, los objetivos de la alimentación infantil se han  

ampliado, ya que no sólo pretende conseguir un crecimiento óptimo  

evitando la malnutrición y las enfermedades carenciales, sino que  también, 

busca optimizar el desarrollo madurativo, crear hábitos saludables y 

prevenir la aparición de enfermedades, tratando de  conseguir una mejor 

calidad de vida.24 

La alimentación de un niño en edad escolar debe ser:  
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- Completa: que incluya en las comidas principales del día, los 

diferentes grupos de alimentos (lácteos, carnes, huevos, frutas y 

verduras, cereales y legumbres, etc.). 

- Equilibrada: que cada comida principal contenga todos los  

nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) 

en cantidades necesarias para cubrir los requerimientos diarios para 

cada grupo etáreo.  

- Higiénica: que los alimentos tengan buena calidad y se preparen en 

un ambiente limpio e higiénico.  

- Suficiente: tanto en cantidad como calidad, para cubrir las 

necesidades nutricionales del niño. 

- Variada: es importante que los niños aprendan a comer una gran 

variedad de alimentos.24 

 

  Si bien la alimentación que el niño realiza es muy importante, ésta  

debe ser acompañada de un ambiente familiar armónico, donde esté presente 

el diálogo y la contención de los menores.  

 

Los progenitores y el hogar, pueden influir en la forma en que se alimentan 

los hijos de las siguientes maneras:  

 

- Según la forma de alimentarlos. 
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- Según el tipo y calidad de los alimentos que le ofrecen al niño.  

- Según la forma en que interactúan con el niño en el acto de  comer.  

- Según la supervisión y control sobre lo que el niño come en 

cantidad. 

- Según creencias de lo que es una alimentación adecuada en  calidad 

y cantidad.  

- Según la magnitud de la exposición del niño a los medios, en 

especial a la televisión. 

 

   Para lograr un crecimiento óptimo es necesario que coexistan un 

adecuado aporte de nutrientes. Por tanto el crecimiento durante la edad 

escolar se caracteriza en casi todas las partes del cuerpo, la coordinación y el 

control muscular aumentan a medida que se perfeccionan habilidades 

motoras. Aunque cada niño crece a un ritmo diferente, el promedio para los 

niños y las niñas de 6 a 12 años de edad; el peso aumenta un promedio 2 a 3 

kilogramos al año aproximadamente. Y de altura un promedio de 6 

centímetros por año aproximadamente. 25 

  

  Por tanto el crecimiento es una de las características fisiológicas 

más importantes del niño y en esencia, consiste en un aumento de la masa 

corporal, que se acompaña de un proceso de remodelación morfológica y 

maduración funcional.  
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            Es un proceso que está regulado por factores nutricionales, 

socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se 

mide por medio de las variables antropométricas: peso, talla, perímetro 

cefálico, etc. 25 

  

            El desarrollo es el proceso dinámico por el cual los seres vivos 

logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de 

maduración, diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos 

como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, 

cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, 

culturales y ambientales. 25 

 

  El crecimiento se expresa en el incremento del peso y la talla, y el 

desarrollo es definido como cambios en las estructuras físicas y 

neurológicas, cognitivas y de comportamiento, que emergen de manera 

ordenada y son relativamente duraderas. Es un proceso que comienza desde 

la vida intrauterina, y que envuelve varios aspectos que van desde el 

crecimiento físico, pasando por la maduración neurológica, 

comportamental, cognitiva, social y afectiva del niño.25 

  

  Para la investigadora el crecimiento y desarrollo es parte 

fundamental en el proceso vital del ser humano. Por tanto el crecimiento es 

el aumento de volumen y peso de un organismo, mientras que el desarrollo 
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es la aparición de nuevas características o la adquisición de nuevas 

habilidades y funciones por aparatos y sistemas. Estos procesos están 

íntimamente unidos en la realidad y su separación se hace más bien con 

fines didácticos. 

 

  En general el crecimiento es estable y lento durante los años 

preescolares y escolares, pero puede ser errático en algunos niños. El niño 

en edad escolar parecen mantenerse en un “Patrón latente” durante varios 

meses, después de lo cual muestran un desarrollo en la estatura y en el peso. 

Resulta interesante que estos patrones por lo general son paralelos a 

cambios similares en el apetito y en el consumo de alimento. Para los padres 

que no conocen estas tendencias (e incluso para algunos que si las conocen), 

los periodos de crecimiento lento y de apetito deficiente generan ansiedad, 

lo cual puede conducir a conflictos a la hora de las comidas.25 

 

  La composición corporal en los niños escolares se mantiene 

relativamente constante. La grasa disminuye de manera gradual durante los 

años de la infancia temprana, alcanzando un mínimo más o menos a los seis 

años de edad. Después de esto, aumenta (a lo que se denomina rebote de 

adiposidad) como preparación para el brote de crecimiento de la pubertad. 

Las diferencias sexuales son evidentes en una etapa temprana, los niños 

tienen más masa corporal magra por centímetros de estatura. Las niñas 

muestran un mayor porcentaje de peso a expensas de la grasa, aun en los 
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años tempranos, pero estas diferencias sexuales en la masa corporal magra y 

en la grasa no se vuelven importantes sino hasta la adolescencia.26   

             

                 Los requerimientos nutricionales de cada individuo dependen en gran 

parte de sus características genéticas y metabólicas particulares.  

 

          Sin embargo en forma general se puede considerar que los niños 

escolares requieren los nutrientes necesarios para alcanzar un crecimiento 

satisfactorio, evitar estados de deficiencia y tener reservas adecuadas para 

situaciones de estrés. 

 

 Una nutrición adecuada permite al niño alcanzar su potencial de 

desarrollo físico y mental. Aunque se han determinado las recomendaciones 

diarias de un gran número de nutrientes, solamente una dieta variada puede 

proveer los nutrientes esenciales durante un periodo prolongado de tiempo. 

Algunos alimentos deben incluirse diariamente en la dieta. Otros que 

pueden almacenarse en el cuerpo pueden ser ingeridos en forma 

intermitente. 

 

Los principales requerimientos nutricionales para la población infantil. 

 

         CARBOHIDRATOS: Son sustancias que proporcionan energía al 

organismo, constituyen la principal fuente de energía en la dieta, siendo la 
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lactosa el preponderante en los lactantes y el almidón en los niños mayores. 

En el escolar se requiere de 2300 kcal para ambos sexos; se ha demostrado 

que un déficit de una cantidad tan pequeña como 10 calorías por kilogramo 

de peso corporal puede producir fallas en el crecimiento.  

 

        Un inadecuado aporte de carbohidratos que se metaboliza en glucosa 

produce alteraciones metabólicas y funcionales en el cerebro ya que la 

glucosa es el principal substrato para la producción de energía en este tejido. 

Los carbohidratos se clasifican en: Monosacáridos, como son la fructosa, 

glucosa, que se encuentran en chirimoyas, granadillas, miel de abeja, etc.; 

Disacáridos, como la sacarosa, maltosa, lactosa, que se encuentran en 

hortalizas, entre ellas destacan la beterraga, zanahoria, etc.; Polisacáridos, se 

encuentran en los cereales, como la avena, arroz, cebada, maíz, trigo, en las 

legumbres, como granos frescos, alverjitas, habas, harina de papa, camote, 

yuca.27 

          PROTEÍNAS: Son sustancias formadas por aminoácidos que son 

indispensables para la formación y reparación de tejidos. También 

contribuyen a formar defensas. Las proteínas proporcionan aminoácidos 

esenciales y no esenciales necesarios para la síntesis proteica, el crecimiento 

y la reparación tisular. El escolar requiere 36 gr/día de proteínas que debe 

ser ingerida diariamente. Las fuentes son: carnes de todas las especies, 

carnero, pollo, cerdo, cuy, etc.; legumbres secas, garbanzos, lentejas, habas, 

arvejas, cereales, trigo, avena, maíz, frutas, nueces, almendras, maní. 27 
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             El grupo de los productos lácteos provee calcio, proteínas de alto 

valor biológico y vitaminas A y D. Recomendando para la edad escolar 3 

vasos de leche por día y un trozo pequeño de queso. 

 

              Junto con los lácteos, representan la más importante fuente de 

proteínas de buena calidad. Cuando hablamos de carnes incluimos carnes 

rojas y blancas, pollo, cerdo, langostinos, incluye vísceras y huevos. El 

consumo de carne deberá ser limitado, por ello se recomienda comer 1 trozo 

regular (80 gr si es bistec), 3 veces por semana. Además el pescado fresco 

es recomendable consumir 1 trozo grande (160 gr con hueso o 100 gr sin 

hueso) dos veces por semana. Así como se considera necesario consumir 3 

huevos a la semana. 

 

          ”Las legumbres (sustituto de la carne) aunque tradicionalmente 

formaron parte de los cereales, son la fuente principal de proteínas de origen 

vegetal, por tanto es necesario incluir diariamente 1 porción (1/2 taza) de 

alguna verdura verde o amarilla como la espinaca, zanahoria o zapallo. 

Además 1 porción de (1/2 taza) de otra verdura como la lechuga, tomate, 

coliflor, pimentón, preferentemente cruda. 
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            Las frutas y verduras, sobre todo si son frescas aportan gran cantidad 

de vitaminas y minerales (indispensables para el metabolismo celular y el 

crecimiento del organismo) y fibra. 

 

         ”La fibra contribuye a regular la función del intestino y a prevenir 

enfermedades (obesidad, cáncer, enfermedades intestinales y 

cardiovasculares). Aportan vitamina C (si son frescas y crudas) y las 

amarillas-anaranjadas y las de color verde oscuro, vitamina A. 

 

           Se recomienda el consumo diario de frutas (2 o 3) y verduras 

preferentemente crudas para preservar sus vitaminas y minerales, en forma 

diaria y abundante, especialmente desde la niñez para crear el hábito de por 

vida.” 

 

            LÍPIDOS O GRASAS: Son sustancias indispensables ya que 

aportan energía y elementos constituyentes a los tejidos, además son 

sustancias de reserva al organismo. Las grasas suministran mayor energía 

calórica al organismo que los carbohidratos. Las fuentes principales son: 

carnes, aceites vegetales. El escolar necesita de 66 gr/día, cantidad que debe 

ser ingerida diariamente. 27 

 

              Las grasas de origen animal se debe consumir con mayor 

precaución (excepto pescados y mariscos), y evitando en lo posible las 
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grasas para freír, la manteca y la crema de leche. Los cuerpos grasos de 

origen vegetal consumidos con prudencia no sólo no son malos sino que son 

necesarios y aun convenientes, ya que en particular los de este tipo están 

relacionados con niveles elevados de buen colesterol. 

 

         VITAMINAS: Son compuestos que forman parte del complejo 

enzimático, desempeñando un papel importante en la conservación y 

funcionamiento del organismo. Durante la niñez, se debe proporcionar 400 

mg de vitamina D tolerancia que fácilmente se cubre utilizando leche 

fortificada, esta vitamina es indispensable ya que ayuda a la absorción del 

calcio y fósforo para el adecuado crecimiento y desarrollo de los dientes y 

huesos del niño; las necesidades de vitamina A se relacionan con el peso 

corporal, la ración aproximada es de 400 U.I., esta vitamina es esencial para 

el funcionamiento de la vista, se encuentra en las verduras verdes y 

amarillas como frutas, leche, productos lácteos derivados y yema de huevo; 

la vitamina C tiene la función protectora, previene y cura el escorbuto, Las 

necesidades diarias de vitamina C aumentan progresivamente de 25 a 30 

mg/día,  la vitamina B, se encuentra en las carnes, leche, yema de huevo y 

verduras de hoja verde.27 

 

           MINERALES: Son elementos reguladores que obran por acción 

catalítica. Entre ellos destacan el Calcio, que se encuentra en la leche y sus 

derivados, acelgas, legumbres, cereales. Por ejemplo el calcio tiene un papel 
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fundamental tanto en el proceso de mineralización ósea como en su 

mantenimiento. Se estiman en 800 mg/día las necesidades de calcio en la 

etapa escolar. 27 

 

        El Hierro es un mineral importante, porque es componente esencial de 

la hemoglobina de la sangre; su falta o deficiencia se caracteriza por un 

estado anémico, fatiga al leer o hablar. El requerimiento diario es de 9 

mg/día. Sus fuentes son las verduras de hoja verde, hígado, carnes magras, 

huevo, frutas secas. Existen otros minerales como el fósforo, yodo, zinc, que 

se encuentran en las verduras, cereales, mariscos y sal yodada. 27 

 

            AGUA: Es necesaria para toda forma de vida, ninguna acción puede 

realizarse sin ella. El agua cumple funciones de regulador de la temperatura 

del cuerpo; la deficiencia de este elemento altera los procesos normales de 

mantenimiento del cuerpo. La deficiencia de agua produce una disminución 

del peso, siendo esto más notable en los niños con signos de deshidratación, 

alteración de la función intestinal, piel reseca, etc. Los jugos de frutas y 

verduras tienen un mayor contenido de agua. Las necesidades se estiman 

(para todo los grupos de población) entre 1,5 y 2 litros diarios, que se han de 

incrementar cuanto mayor sea el ejercicio físico.27 

 

  El estado nutricional de una persona o un colectivo es el resultado 

de la interrelación entre el aporte nutricional que recibe y las demandas 



45 

 

nutritivas del mismo, necesarias para permitir la utilización de nutrientes, 

mantener las reservas y compensar las pérdidas. 

   

  La valoración nutricional permite determinar el estado de nutrición 

de la persona, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y 

pronosticar los posibles riesgos de salud o algunas deficiencias que pueda 

presentar en relación con su estado nutricional. 

Según OMS, la evaluación nutricional es “La interpretación de la 

información obtenida de estudios antropométricos, bioquímicos y/o clínicos; 

y que se utiliza básicamente para determinar la situación nutricional de 

individuos o de poblaciones”.21 

 

La valoración del estado nutricional se basa en la anamnesis, la 

exploración clínica y el estudio antropométrico: 

Anamnesis: Para realizar la anamnesis, es necesario obtener cuatro datos de 

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

física y la existencia de enfermedades que puedan alterar la nutrición.28 

 

        Exploración Clínica: La exploración clínica irá dirigida a valorar 

globalmente la nutrición, detectar la existencia de manifestaciones 

carenciales y cualquier otro signo pronóstico, mediante el examen físico. 22, 

28 
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         Antropometría nutricional: Se basa en el estudio de un reducido 

número de medidas somáticas. Las medidas antropométricas de mayor 

utilidad son el peso, la talla, el perímetro craneal, actualmente ya no se 

estima tan relevante el perímetro del brazo y el grosor del pliegue cutáneo. 

Los índices de relación más utilizados son: peso/ talla, talla/ edad, peso/ 

edad y el Índice de Masa Corporal.29 

 

         Dentro de los indicadores más usados en la evaluación del estado 

nutricional se utilizan las medidas antropométricas para construir 

indicadores de riesgo. Las mediciones pueden ser interpretadas en función 

de la edad o relacionados entre ella (peso - talla). Cada una proporciona 

diferente información y refleja la situación nutricional de un momento 

determinado. 

        La antropometría es una de las mediciones cuantitativas más simples 

del estado nutricional; su utilidad radica en que las medidas antropométricas 

son un indicador del estado de las reservas proteicas y de tejido graso del 

organismo. Se emplea tanto en niños como en adultos. Los indicadores 

antropométricos nos permiten evaluar a los individuos directamente y 

comparar sus mediciones con un patrón de  referencia generalmente 

aceptado a nivel internacional y así identificar el estado de nutrición, 

diferenciando a los individuos nutricionalmente sanos de los desnutridos, 

con sobre peso y obesidad. Los indicadores antropométricos más comunes 

que conocemos son: a) peso-talla, b) talla-edad en niños, c) peso-edad.29 
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  El peso que mide la masa corporal y la talla, destacan como las más 

frecuentes. Estos parámetros siguen utilizándose porque ha mejorado su 

precisión, su costo sigue siendo bajo y son accesibles a los sujetos de 

estudio; pero además, porque se pueden generar indicadores para el cuidado 

de la salud si se comparan con un valor de referencia, estableciendo puntos 

de corte apropiados.30 El peso debe obtenerse con el individuo en 

bipedestación, descalzo, en ropa interior ligera. Existen en el mercado 

distintos dispositivos que permiten determinar el peso en personas 

encamadas o que no pueden mantenerse de pie. Es deseable que se utilicen 

balanzas homologadas, bien calibradas y precisas (100 g.). Para estimar el 

peso en niños pequeños se utilizan balanzas pesa-bebés específicas.29 

 

La talla se determina también en bipedestación con la ayuda de 

estadiómetros o tallímetros homologados bien calibrados. Existen 

tallímetros adecuados para medir la talla en bebés. Cuando el sujeto no 

puede permanecer de pie pueden realizarse estimaciones de la talla a partir 

de otras mediciones, como envergadura de los brazos o la altura de la 

rodilla, dimensiones que presentan una elevada correlación con la altura 

vertical. La altura de la rodilla puede medirse con el individuo sentado o 

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

peso/talla podemos evaluar al individuo catalogándolo de la siguiente 

manera: 

 

PESO/EDAD: Es un índice que se utiliza para definir el estado nutricional 

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

en que aumenta su edad; es un indicador indirecto de la cantidad de grasa y 

músculo, y es de gran utilidad en la evaluación de los niños menores de dos 

años. 28 

      

 PESO/EDAD =           PESO REAL DEL NIÑO   X 100 

                            PESO DEL PERCENTIL 50 PARA LA EDAD 

 

 P (E) > 90 Normal 

 

o 80 < 90 desnutrido I 

o 70 < 80 desnutrido II 

o 60 < 70 desnutrido III 

o < 60 desnutrido IV 

TALLA/EDAD: Evalúa el crecimiento longitudinal del niño y adolescente 

e informa acerca de su pasado nutricional, tiene aplicaciones y limitaciones 

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

crónico reagudizado. 28 
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    TALLA/EDAD =             ESTATURA DEL NIÑO  X100 

                                  ESTATURA PARA LA EDAD EN PERCENTIL 50 

     

T (E) >  95 Normal 

 

o 90 < 95 retardo del crecimiento leve 

o 85 < 90 retardo del crecimiento moderado 

o < 85 retardo del crecimiento severo 

         

PESO/TALLA: Evalúa la armonía en el crecimiento, es un indicador del 

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

carencias nutricionales; es también un indicador de sobrepeso o de 

delgadez.28 

 

 PESO/TALLA=                 PESO REAL DEL NIÑO   X 100 

                              PESO PARA LA ESTATURA EN PERCENTIL 50 

       

 P (T) > 120 obesidad 

 

o 110 < 120 sobrepeso                       

o 90 < 110 normal 

o 80 < 90 desnutrido agudo leve 

o 70 < 80 desnutrido agudo moderado 

o < 70 desnutrido agudo severo 
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CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE WATERLOO 

 

 

P/T 

 

T/E 

 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

 

N N EUTROFICO 

↓ N DESNURIDO AGUDO 

N ↓ DESNUTRIDO CRONICO 

↓ ↓ DESNUTRIDO CRONICO 

REAGUDIZADO 

 

 

 

2.3. Marco Contextual: 

 

La I. E “Augusto Salazar Bondy”, pertenece al pueblo joven Cruz 

de la Esperanza de Chiclayo, y fue el escenario de ejecución de la 

investigación. 

 

Inicia con esteras un local pequeño, pero la energía de este pueblo 

joven y entrega de los padres, directivos, plana docente y administrativa, 

hicieron que poco a poco creciera, lo que hoy es ya una institución. 

 

Actualmente cuenta con 15 aulas nivel primario y 14 aulas de nivel 

secundarios, una plana docente de 45 profesores titulados, con amplia 

experiencia y excelente capacidad profesional. Responsables de facilitar la 

formación estudiantil de 500 alumnos entre ambos niveles.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación que se realizó, fue de tipo 

cuantitativo es decir, estudió los hechos y fenómenos de la realidad, la 

cual se concibió como un sistema de variables que se operativizaron para 

asegurar que los datos obtenidos sean medidos objetivamente, lo que 

permitió generalizar los resultados y determinar la relación entre los 

conocimientos alimentarios estado nutricional del escolar de la I. E 

“Augusto Salazar Bondy”. 

 

Así mismo se empleó el diseño metodológico correlacional, ya 

que se recogieron los datos tal como se produjeron descifrándose y 

analizándose las relaciones subyacentes entre las dos variables en 

estudio, tratando de aproximarse a su causalidad mediante un análisis 

exhaustivo. Así también, según el periodo y secuencia del estudio se 

empleó el diseño de investigación trasversal; en el cual se estudia las 

variables simultáneamente en un determinado momento, haciendo un 

corte en el tiempo.31 

 

 

      3.2. Población y Muestra 

La población estuvo constituida por todos los estudiantes escolares 

y las Madres de los escolares que estudian en el Centro Educativo 

“Augusto Salazar Bondy”. Se tuvo en cuenta el siguiente esquema: 
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                                                O1 

                       M                                  r 

                                                       O2 

 

M = Es la muestra constituida por 255 escolares de la I. E “Augusto 

Salazar Bondy”. 

O1 = Es nivel de conocimientos alimentarios de las madres de la I. E 

“Augusto Salazar Bondy”. 

O2  = Estado nutricional del escolar de la I. E “Augusto Salazar Bondy”. 

r = Es la relación entre los datos obtenidos sobre los conocimientos 

alimentarios y estado nutricional del escolar de la I. E “Augusto Salazar 

Bondy”. 

 

 Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión y las 

bases estadísticas se identificó a la población conformada por 255 niños 

entre 7 - 12 años de edad, de los cuales se trabajó con una muestra de 150 

estudiantes, que fueron clasificados mediante el muestreo aleatorio 

estratificado. 
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 Para identificar la muestra se tuvo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión quedando una población total de 255 alumnos, 

cuyo dato se obtuvo de la siguiente manera: 

n =     (∑Wh      ph×qh)2
 

                                         V + ∑Wh
2
 ph×qh 

                                                         N 

Donde V= (d/z)2      Varianza deseada 

 

Donde: 

n: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

d: Nivel de precisión con valor de 0.05. 

z: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo 

que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

Los valores de “z” se obtienen de la tabla de la distribución 

normal estándar N (0,1). 

Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Valor de “z” 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 
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(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% 

necesitamos poner en la fórmula k=1,96). 

Por medio de la cual, se obtuvo el número exacto de casos que se 

necesitaban para brindar el nivel de confiabilidad a los resultados 

esperados de las pruebas estadísticas sugeridas por el especialista. 

 

Los escolares se identificaron mediante el muestreo aleatorio 

estratificado, para tener las mismas probabilidades de participación entre 

los estudiantes y no por conveniencia; de identificaron de la siguiente 

manera: 

 

nh=     Wh      ph×qh 

                                                 ∑Wh     ph×qh 

 

Además se utilizó el muestreo estratificado en cada grada académico, 

teniendo en cuenta la siguiente formula. 

Año Escolar 

I.E 
Nh Wh ph qh 

 

Wh     

ph×qh 

 

Wh
2

 ph×qh 

 
nh 

2º Año 37 0.145 0.3 0.7 0.06649227 0.00442122 30 

3º Año 67 0.263 0.2 0.8 0.10509804 0.0110456 47 

4º Año 48 0.188 0.1 0.9 0.05647059 0.003318893 25 

5º Año 46 0.180 0.1 0.9 0.05411765 0.00292872 24 

6º Año 57 0.224 0.06 0.94 0.05308529 0.00281805 24 

TOTAL 255 1.000   0.35526384 0.02440252 150 
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z= 1.96 

d= 0.05 

v= 0.0006570 

n= 151 

 

3.3. Técnicas e Instrumento de recolección de datos 

Para obtención de datos sobre la Primera variable, los conocimientos 

alimentarios, se utilizó como instrumento un Cuestionario Estructurado 

(Anexo A), sobre los conocimientos que las madres posean sobre la 

alimentación en el escolar. 

          El cuestionario como instrumento de recolección de datos se dividió en 

dos partes, la primera consta de datos generales constituida por 5 ítems  La 

segunda parte sobre nivel de conocimientos alimentarios del niño preescolar, 

constituido por 30 ítems, donde cada ítem vale 1 punto.  

 

  PUNTAJES 

Conocimientos Bueno 16 - 20 

Conocimientos Regular 11 - 15 

Conocimientos Malo Menos de 10 

 

        Este instrumento fue validado por juicio de expertos: Nutricionista y 

una Enfermera asistencial, ambas del C.S “Cruz de la Esperanza” 
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         En cuanto a la recolección de datos sobre el estado nutricional consta 

de datos generales como: Año escolar, nombre y apellidos del escolar, edad, 

peso, talla y estado nutricional. (Anexo B) 

         Para obtener el peso y la talla de los alumnos, se utilizó una balanza de 

pie y un tallímetro respectivamente. Datos que son contractados según la 

clasificación de Waterloow. 

3.4.  Análisis y Procesamiento de datos 

 

 En el presente trabajo de investigación se hizo uso del SPSS 15 

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), a través del cual se analizó 

la correlación entre las variables a través de la Prueba Chi Cuadrado y el 

Coeficiente de Contingencia, los cuales determinaron la existencia e 

intensidad de una correlación entre las variables estudiadas, 

respectivamente. Los resultados fueron: 

 

PRUEBAS 

ESTADÍSTICAS 

VALOR 

SIG. ASINTÓTICA 

(BILATERAL) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

24,18 0.07 

 

 

 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS VALOR 

Coeficiente de contingencia 0.37 
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3.5. Rigor Científico: 

Los criterios32 que propician el valor científico en las investigaciones 

cuantitativas y utilizadas en la presente investigación, quien menciona a: la 

veracidad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad. 

 

El primer criterio indica al investigador que debe ser riguroso en la 

búsqueda de la verdad, es decir, sus resultados deben obtenerse con la 

garantía de que éste ha realizado todo lo posible por controlar factores que 

pudieron interferir en la transparencia de estos resultados y en la 

interpretación de los mismos.  

 

El segundo criterio señala al investigador que debe ser riguroso en el 

grado de aplicación que tendrán los resultados de su estudio, es decir, debe 

cautelar los factores que le impedirían generalizar su estudio a otras 

poblaciones de características similares.  

 

Respecto al tercer criterio, el investigador es llamado a ser riguroso en 

la consistencia de su estudio, es decir, debe cuidar que su estudio dé la 

confianza necesaria como para aplicarlo nuevamente a una muestra similar y 

obtener los mismos resultados o resultados similares.  

 

El último criterio, apela a que el investigador sea riguroso en cuanto a 

su grado de interferencia personal, es decir, se apela a la neutralidad que se 
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debe mantener antes, durante y después de concluido un estudio, de tal 

manera que los resultados sean productos del desarrollo riguroso del estudio y 

no de los personales intereses del investigador.         

 

3.6. Principios Éticos: 

    La realización de la investigación se rigió por tres de los ocho Principios 

Éticos Fundamentales aprobados mediante Decreto Supremo33 N° 011 – 2011 

del 27 de Julio del 2012 por el Presidente de la República del Perú; estos 

fueron: El respeto de la dignidad humana; la autonomía y responsabilidad 

personal; la beneficencia y ausencia de daño 

 

Principio de Respeto de la Dignidad Humana: La dignidad intrínseca 

de la persona prohíbe la instrumentalización de ésta. La persona humana es 

considerada siempre como sujeto y no como objeto. El ser humano es 

respetado no sólo como persona, sino también conforme a su pertenencia a la 

familia humana. Es por ello que en este trabajo no se transgredió este 

principio, para lograr el objetivo planteado, siempre respetando la cultura a la 

cual pertenece la persona en estudio. 

 

Principio de autonomía y responsabilidad personal: La 

autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y 

nunca puede ir en contra de su dignidad. En este entendido viene integrada a 
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la responsabilidad personal. Toda investigación y aplicación científica y 

tecnológica se desarrollará respetando el consentimiento previo, libre, 

expreso e informado de la persona interesada, basado en información 

adecuada. El consentimiento en tales términos supone el reconocimiento del 

derecho del participante a ser tratado como persona libre y capaz de tomar 

sus decisiones. El consentimiento efectuado puede ser revocado en 

cualquier momento, sin que esto entrañe desventaja o perjuicio alguno para 

el participante. En la presente investigación, se le informó al participante 

sobre el consentimiento que lo ampara de poder retirarse en el momento que 

desee y se respetó la privacidad de la información. 

 

Principio de beneficencia y ausencia de daño: significa que al 

fomentar y aplicar el conocimiento científico se deberá tener como objetivo 

el bien, el cual abarca la totalidad de la persona humana en su integridad y 

en su concreta situación familiar y social. Por ello, los datos obtenidos en 

esta investigación fueron utilizados en beneficio del profesional de 

enfermería como en la persona  sujeto de investigación, la información solo 

fue utilizada asegurando la confidencialidad de los participantes y sin fines 

de lucro.39  
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

          El conocimiento es el producto o resultado de ser instruido, es  el 

conjunto de Saberes  la madre acerca de la alimentación que debe recibir su 

familia para asegurar  su  estado nutricional. Así mismo es considerado 

como la adquisición de  información, reglas, interpretaciones y conexiones 

puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro 

de una organización, bien dentro de una forma general o personal. El 

conocimiento puede residir dentro de un conocedor, una persona 

determinada que lo interioriza racional o irracionalmente.13 

 

             Siendo el objeto de investigación: conocimientos alimentarios en 

madres y su relación con el estado nutricional del escolar.
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4.1 RESULTADOS 

Siendo el Objetivo General Determinar  el nivel de conocimientos alimentarios en madres y se relación con el estado 

nutricional del escolar. Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” -  Chiclayo 2013. Se presenta: 

CUADRO N° 01 

CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS EN MADRES Y ESTADO NUTRICIONAL DEL ESCOLAR. INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” -  CHICLAYO 2013. 

 

EUTRÓFICO 
DESNUTRIDO 

AGUDO 

DESNUTRIDO 

CRÓNICO 

DESNUTRIDO 

CRÓNICO 

REAGUDIZADO 

SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

BUENO 

 

19 12,4 4 2,60 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15,00 

 

REGULAR 

 

58 39,00 18 12,00 7 5,00 2 1,4 1 0,67 5 3,3 91 61,00 

 

DEFICIENTE 

 

12 8,00 9 6,00 6 4,00 5 3,30 0 0 4 2,60 36 24,00 

TOTAL 89 59,4 31 20,6 13 9,00 7 4,7 1 0.67 9 5,90 150 100,0 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto 

Salazar Bondy -  Chiclayo 2013” 

         Estado         

Nutricional 

Conocim. 

Alimentarios 
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Siendo el Objetivo Especifico N°1 Determinar el nivel de conocimientos 

alimentarios en la madre de un niño escolar, Institución Educativa “Augusto 

Salazar Bondy” -  Chiclayo 2013. Se presenta: 

 

CUADRO Nº 02 

 

CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS EN LA MADRE. INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” -  CHICLAYO 2013. 

 

 
CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS 

Nº % 

BUENO 23 15,00 

REGULAR 91 61.00 

DEFICIENTE 36 24,00 

TOTAL 150 100,0 

 
FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su 

relación con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto 

Salazar Bondy -  Chiclayo 2013. 
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Siendo el Objetivo Especifico N°2: Determinar el Estado Nutricional del Niño 

Escolar. Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” -  Chiclayo 2013. Se 

presenta: 

 

CUADRO Nº 03 

 

ESTADO NUTRICIONAL DEL ESCOLAR. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“AUGUSTO SALAZAR BONDY” -  CHICLAYO 2013. 

 

 
ESTADO NUTRICIONAL 

Nº % 

EUTRÓFICO 89 59,4 

DESNUTRIDO AGUDO 31 20,6 

DESNUTRIDO 

CRÓNICO 
13 9,0 

DESNUTRIDO 

CRÓNICO 

REAGUDIZADO 

7 4,7 

SOBREPESO 1 0,6 

OBESIDAD 9 5,6 

TOTAL 150 100,0 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el 

estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  Chiclayo 

2013. 
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Siendo el Objetivo Especifico N°3: Determinar el Conocimiento alimentario de madre según tipo de Alimento y su relación con el 

estado nutricional del escolar  Institución Educativa  “Augusto Salazar Bondy”  -  Chiclayo 2013. Se presenta: 

 

CUADRO Nº 04 

CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS EN SEGÚN TIPO DE ALIMENTO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL DEL ESCOLAR  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “AUGUSTO SALAZAR BONDY”  -  CHICLAYO 2013. 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar 

Bondy -  Chiclayo 2013. 

 

EUTRÓFICO 
DESNUTRIDO 

AGUDO 

DESNUTRIDO 

CRÓNICO 

DESNUTRIDO 

CRÓNICO 

REAGUDIZAD

O 

SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

ENERGÉTICOS 60 40,0 9 7,0 8 5.4 2 1.0 1 0.6 5 3.0 85 57,0 

CONSTRUCTO 

RES 
15 9.8 10 6.6 3 2.0 4 2.6 - - 3 2.0 35 23,0 

REGULADORES 14 9,4 12 8.0 2 1,4 1 0.6 - - 1 0.6 30 20,0 

TOTAL 89 59,2 31 21.6 13 8.8 7 4,2 1 0,6 9 5,6 150 100 

Estado         

Nutricional 

Conoc. 

Alimentarios  

Según tipo  
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Segú  el objetivo específico N° 4: Determinar el Conocimiento Alimentario en 

madres en relación al tipo de Alimentos nutricionales del escolar. Institución 

Educativa  “Augusto Salazar Bondy” - Chiclayo 2013. 

 

CUATRO N° 5 

DETERMINAR EL CONOCIMIENTO ALIMENTARIO EN MADRES EN 

RELACIÓN AL TIPO DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DEL 

ESCOLAR. INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR 

BONDY” - CHICLAYO 2013. 

 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado 

nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  Chiclayo 2013. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ENERGÉTICOS CONSTRUCTORES REGULADORES TOTAL 

N % N % N % N % 

BUENO 16 10,4 5 3,3 2 1,3 23 15,0 

REGULAR 55 36,8 13 8,8 23 15,4 91 61,0 

DEFICIENTE 14 9,4 17 11,3 5 3.3 36 24,0 

TOTAL 85 56.6 35 23.4 30 20.0 150 100 

Conoc. 

Alimt. Según  

          Tipo  Conoc. 

Alimentarios  

 



68 

 

 
 

Siendo el Objetivo Especifico N°5: Determinar el nivel de conocimiento 

alimentario según grado académico. Institución Educativa “Augusto Salazar 

Bondy” -  Chiclayo 2013. 

 

CUADRO Nº 06 

CONOCIMIENTO ALIMENTARIO SEGÚN GRADO ACADÉMICO. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” -  

CHICLAYO 2013. 

 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO 

CUARTO 

GRADO 

QUINTO 

GRADO 

SEXTO 

GRADO 

 

TOTAL 

 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 
% 

 

BUENO 1 0.6 5 3,3 6 3,9 7 4,7 4 2.6 23 15,00 

REGULAR 21 14.0 31 20,6 13 8.8 13 8.7 13 8.8 91 61.00 

DEFICIENTE 8 5.4 11 7.4 6 4,0 4 2.6 7 4,6 36 24,00 

TOTAL 30 20,0 47 31,3 25 16,7 24 16,0 24 16,0 150 100,0 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado 

nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  Chiclayo 2013. 
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Siendo el Objetivo Especifico N°6: Determinar el Estado Nutricional del Niño 

Escolar según grado académico. Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” -  

Chiclayo 2013. Se presenta 

 

CUADRO Nº 07 

ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO ESCOLAR SEGÚN GRADO 

ACADÉMICO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR 

BONDY” -  CHICLAYO 2013.  

 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO 

CUARTO 

GRADO 

QUINTO 

GRADO 

SEXTO 

GRADO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

EUTRÓFICO 19 12.4 34 23.00 12 8.00 11 7.00 13 9.00 89 59,4 

D. AGUDO 2    1.4                 5 3.00 12 8.0 11  7.2 1 1.0 31 20.6 

D. CRÓNICO 2    1.3   5 3.0 1  0.7 2 2.0 3 2.0 13 9,0 

D. C. R. 6    4.0 1 0.7 - - - - - - 7 4,7 

SOBREPESO 1    0.8 - - - - - - - - 1 0.8 

OBESIDAD - - 2  1.6 - - - - 7 4.00 9 5,6 

TOTAL 30 20,0 47 31,3 25 16,7 24 16,0 24 16,0 150 100 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado nutricional del 

escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  Chiclayo 2013. 
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4.2. Discusión 

La alimentación es el principal factor exógeno que condiciona el 

crecimiento y desarrollo del niño, pudiendo afectar su capacidad de trabajo y 

aprendizaje. Los resultados de distintos estudios nutricionales han puesto de 

manifiesto una relación significativa entre el nivel de conocimientos y el modelo 

de consumo alimentario. Un buen nivel de conocimientos sobre alimentación y 

nutrición no siempre conlleva una ingesta nutricional adecuada.34 

Los conocimientos alimentarios son una determinante del estado 

nutricional del niño, que por razones naturales se adquieren en el seno familiar; 

generalmente, la mujer es la encargada de enseñar al niño a desarrollar hábitos 

alimentarios, que le permitan consumir adecuadamente los alimentos y aseguren 

el crecimiento y desarrollo apropiado evitando, así, deficiencias nutricionales.40 

Los resultados nos muestran según la prueba del Chi cuadrado y 

coeficiente de contingencia que no existe relación significativa entre los 

conocimientos alimentarios en madres y el estado nutricional del escolar. 

En la investigación se planteó como objetivo general: Determinar el nivel 

de conocimiento alimentarios en madres su relación con el estado nutricional del 

escolar. Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” -  Chiclayo 2013, los 

resultados nos muestran según la prueba estadística de chi cuadrado (24.18),  y 

coeficiente de contingencia para comprobar la hipótesis planteada, lo cual 

permitió tomar la decisión de rechazar la hipótesis, es decir que existe evidencia 
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suficiente para afirmar que no hay relación entre el nivel de conocimientos y el 

estado nutricional de los escolares, con un nivel de significancia de 95% de 

confianza. 

Se observa que el nivel de conocimientos no tiene una relación 

significativa en la alteración de la desnutrición, dado que la desnutrición es el 

resultado de un proceso multifactorial el cual el nivel de conocimientos es uno de 

ellos pero existe otros como el cultural, creencias y hábitos alimentarios el cual 

influye en los conocimientos de las madres de los escolares. 

Los resultados son similares a Núñez R.8 Chile (2002), quienes en su 

trabajo de investigación: “Conocimientos alimentarios y Estado nutricional de los 

escolares Urbanos de Chillan”, reportan que no existe relación significativa entre 

el nivel de conocimientos alimentarios y estado nutricional. En su discusión 

mencionan que para expertos en educación para la salud, los conocimientos no 

son totalmente determinantes del comportamiento de la salud, ya que existen 

diferentes factores psicológicos y socioculturales en un sistema abierto como es la 

educación. Por tanto, existen diversas variables y modelos teóricos que 

explicarían la conducta alimentaria y sanitaria, que es necesario comentar. 

Evidenciándose esta afirmación con los  resultados encontrados en el 

cuadro N° 01, en la cual se aprecia un mayor porcentaje de las madres 

encuestadas (61.0%) con un nivel de conocimiento alimentario regular y (39%) de 

ellas sus hijos escolares muestran un estado nutricional eutrófico en un (12.0%)  

de ellas tienen el mismo conocimiento o sin embargo su hijo padece desnutrición 
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aguda. El (24.0%) de las madres poseen un nivel de conocimiento alimentario 

deficiente; de ellas (8.0%)  tiene escolares con un estado nutricional eutrófico, sin 

embargo el (6.0%)  de las madres, sus hijos están en riesgo de desnutrición. Y del 

(15%) de las madres poseen un nivel de conocimiento alimentario bueno, de ellas 

el (12,4%)  sus hijos su estado nutricional Eutrófico.   

 

 

En el cuadro Nº 02, respecto al nivel de conocimiento que tienen las 

madres acerca de la alimentación en el escolar en la Institución Educativa 

“Augusto Salazar Bondy”. Se evidencia un mayor porcentaje de madres de niños 

en edad escolar (61.0%) con un  nivel de conocimiento regular, (24.0%) con un 

conocimiento deficiente, y (15.0%) con un conocimiento bueno. Lo cual está 

relacionado a que desconocen los principales beneficios de los nutrientes y en qué 

tipo de alimentos se encuentran, esta situación limita a las madres de los escolares 

a proporcionar una adecuada alimentación que permita un crecimiento y 

desarrollo normal de los mismos. Esto probablemente este influenciado por causas 

posibles que este grupo de madres no recibe la educación necesaria respecto a la 

calidad de alimentación que necesita el escolar para tener una buena nutrición. 

En cuanto a la relación entre el conocimiento de la madre y Grado de Instrucción 

(CUADRO Nº 15), en primer lugar, el patrón que se observa es que el mayor 

porcentaje de mujeres sin conocimiento nutricional posee Estudios Secundarios 

Incompletos (54,9%), con conocimiento regular, mientras que entre las madres 
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con conocimiento el grupo más grande es el de las que poseen Estudios 

Superiores incompletos (87,0%) con conocimiento bueno. 

Un factor muy importante para Schultz35, es la educación de la madre muestra que 

influye en la salud del niño de cinco maneras principales: Conlleva una mejor 

combinación de los insumos relacionados con  la búsqueda de la mejor salud de 

los niños; las madres más educadas son más eficientes en la producción de bienes 

para la salud de sus hijos, dada su restricción presupuestaria; puede generar 

cambios en sus preferencias (menos hijos, pero más sanos); implica un mayor 

ingreso para el hogar.  

Los resultados son similares a Requena, L.10quienes en su trabajo de 

investigación: “Conocimientos y prácticas que tienen las madres sobre el 

contenido de la lonchera y su relación con el estado nutricional del preescolar”, el 

cual reportan que la mayoría de las madres tiene conocimiento de medio a bajo 

sobre el contenido de la lonchera  relacionado a que desconocen la importancia de 

la lonchera, los alimentos reguladores y la bebida que se debe enviar a los niños.  

Al respecto, de acuerdo con la propuesta por Whaley36, la alimentación en 

el escolar debe satisfacer los requerimientos calóricos, proteicos, grasos, además 

de las vitaminas y minerales necesarios, teniendo en cuenta una adecuada 

hidratación. En una inadecuada alimentación interviene el factor conocimiento de 

la madre, debido a que es la madre la que le proporciona los alimentos al niño. El 

desconocimiento está dado cuando no se entiende los tipos y las cualidades de la 

alimentación que se necesitan para tener una buena nutrición, siendo este una 
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causa del consumo inadecuado de alimentos lo cual afecta el crecimiento y 

desarrollo normal del niño y lo predispone a cuadros de alteración nutricional ya 

sea por exceso o por defecto.41 

 

 

En el cuadro Nº 3, en relación al estado nutricional de los escolares, en la 

Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy”, se evidencia un mayor porcentaje 

de niños en edad escolar con (89.0%) los cuales poseen un estado nutricional 

Eutrófico, (31.0%) presentan desnutrición agudo, (13.0%) poseen desnutrición 

crónico, (7.0%) padecen de desnutrición crónico reagudizado, (1.0%) poseen 

sobrepeso y el (9.0%) padecen de obesidad. 

Al respecto, de acuerdo con  Medrano37, el estado nutricional es el 

resultado del balance entre la disponibilidad de los alimentos y la utilización de 

nutrientes por el organismo; el desequilibrio de ésta puede causar una mala 

nutrición, la misma que en intensidad y duración afectará el crecimiento y 

desarrollo del niño. La desnutrición es una perturbación orgánica y funcional que 

resulta de la carencia intensa y prolongada de nutrientes de aporte calórico, 

disminuyéndose en primer lugar la actividad física para que, posteriormente, se 

produzca la detención del crecimiento. En el escolar se observa, principalmente, 

un escaso desarrollo de la estatura, lo que permite conocer una insuficiencia 

alimentaria crónica, ya que la altura se afecta lentamente con el tiempo; este 
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hecho se produce por una falta de suministro de alimentos y por desconocimiento 

o pobreza. 

La alta prevalencia de desnutrición es un indicador de privación social de 

las condiciones socioeconómicas. En cuanto a las alteraciones nutricionales por 

exceso (sobrepeso y obesidad), estas se producen debido a una ingesta 

incrementada de nutrientes, especialmente carbohidratos y grasas; si estas 

alteraciones no son modificadas a futuro, llevaran a complicaciones que pondrían 

en riesgo la salud de la persona. 

Por lo expuesto, se puede afirmar que existe un número considerable de 

niños con cuadros de desnutrición y obesidad, lo cual indica que la población 

estudiada se encuentra predispuesta a un riesgo mayor de presentar alteraciones 

más severas, que a futuro conlleven a un riesgo a enfermar y morir. Sin embargo, 

es meritorio precisar que un número significativo de niños evaluados se encuentra 

con estado nutricional normal. 

 

 

En el cuadro Nº 4, en relación  a los conocimientos alimentarios de madres 

según tipo de Alimento y su relación con el estado nutricional del escolar. 

Institución Educativa  “Augusto Salazar Bondy”, se evidencia según el tipo de 

clasificación de los alimentos, del (57.0%) de madres, poseen conocimientos 

alimentarios en relación a los alimentos energéticos, el (40.0%) tienen escolares 
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con un estado nutricional eutrófico, un (7.0%) tienen el mismo conocimiento, sin 

embargo su hijo padece desnutrición aguda. 

A partir del análisis de la investigación general de los niños, se puede decir 

que la totalidad de los niños según el consumo de tipo de alimentos, se encuentran 

Eutróficos, lo cual resulta favorable ya que son los padres quienes influyen en su 

alimentación, controlando la cantidad y calidad de los alimentos que se consumen. 

 

Sin embargo tenemos un porcentaje poco considerable, de niños escolares 

que padecen de desnutrición, la causa de este problema se asocia con una mala 

alimentación, donde predominan los carbohidratos, pero escasean los alimentos 

que pueden proveer estos micro nutriente. No siempre se puede obtener estos 

micronutrientes directamente de la alimentación, se tendría que indagar hacia 

donde está yendo el consumo de ciertos alimentos, ya que puede tener proteínas 

muy bajas y varios micro nutrientes bajos como por ejemplo hierro. 

 

Sin embargo el (23%) de las madres poseen un nivel de conocimiento 

alimentario en relación a los alimentos constructores; de ellas (9.8%) tiene 

escolares con un estado nutricional eutrófico, sin embargo el (6.6%) de las 

madres, sus hijos están en riesgo de desnutrición. 

La desnutrición está relacionada la mayoría de las veces con el consumo de dietas 

inadecuadas que son ofrecidas por los padres y no necesariamente en hogares 

donde falten los alimentos, sino por conceptos erróneos de lo que debe comer o no 

un niño. 
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El (20%) de las madres poseen un nivel de conocimiento alimentario en 

relación a los alimentos reguladores, de ellas el (14%) de sus hijos su estado 

nutricional es eutrófico. 

Es de suma importancia, que la alimentación se brinde a los padres, ya que esto 

repercute  en la dieta que pueda recibir el niño en edad escolar, puesto que en 

muchas ocasiones se adapta a los patrones de gustos y hábitos de los padres, y en 

muchos casos se aporta una alimentación inadecuada, que puede ser pobre en 

fibra, con escasos vegetales, rica en alimentos hipocalóricos, no cumplen con un  

horario determinado para realizar las comidas, o se utiliza alimentos como premio 

entre ellos galletitas, caramelos, bebidas azucaradas; que todo en su conjunto van  

formando el estilo de alimentación del niño, y además de influir en su estado  

nutricional en su salud, forman hábitos inadecuados que van a perdurar por el  

resto de sus vidas en el caso de que no se modifique a una edad temprana y de  

forma efectiva.  

 

 

 

En el cuadro Nº 5, respecto al nivel de conocimientos Alimentarios en 

madres en relación al tipo de Alimentos nutricionales del escolar. Institución 

Educativa   Augusto Salazar Bondy - Chiclayo 2013. Se evidencia que del 

(61.0%) de las madres que manifiestan un nivel de conocimiento alimentario 

regular, el (36.8%) poseen un conocimiento alimentario en relación a los 
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alimentos energético, en un (15.4%)  de ellas tienen el mismo conocimiento sin 

embargo poseen conocimientos tipo regulador. 

 Los niños escolares requieren los nutrientes necesarios para alcanzar un 

crecimiento satisfactorio, evitar estados de deficiencia y tener reservas adecuadas 

para situaciones de estrés. 

Por tanto una alimentación adecuada es la que cubre los requerimientos de 

energía a través de la ingestión en las proporciones adecuadas de nutrientes 

energéticos como los hidratos de carbono, vitaminas, grasas, sales minerales y 

agua. Algunos alimentos deben incluirse diariamente en la dieta, otros pueden 

almacenarse en el cuerpo pueden ser ingeridos en forma intermitente. 

 Según el análisis de investigación se puede deducir que el conocimiento 

nutricional y la información que posea una madre sobre el crecimiento de un niño 

contribuirán a la toma de decisiones adecuadas para el cuidado de los niños35. En 

otras palabras, la relación se podría reducir a que padres y madres con mayor 

conocimiento nutricional tienen hijos más saludables que aquellos con poco o 

ningún conocimiento sobre el tema. 

Del (24,0%) de las madres poseen un nivel de conocimiento alimentario 

deficiente; de ellas (11.3%)  poseen un conocimiento alimentario en relación a los 

alimentos constructores, sin embargo el (9.4%)  de las madres, tienen el mismo 

conocimiento sin embargo poseen conocimientos sobre alimentos de tipo 

energético.  
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Del (15,0%) de las madres poseen un nivel de conocimiento alimentario bueno, de 

ellas el (10,4%)  poseen un conocimiento alimentario en relación a los alimentos 

energético. 

En la muestra encuestada, se puede evidenciar que uno de los factores de 

riesgo nutricionales en los escolares, es la poca ingesta de nutrientes en la dieta 

básica, en ellos, es natural la gran actividad física, por lo que la alimentación tiene 

que ser equilibrada y con suficiente valor energético y proteico, para cubrir la 

demanda del organismo, primero en cuanto a su crecimiento y desarrollo y por el 

desgaste de energía que diariamente resulta del dinamismo que practican. 

Debido al escaso conocimiento nutricional que tienen las madres 

referentes a los diversos grupos alimenticios tales como: energéticos, 

constructores y reguladores, deben ser consumidos por los niños, quienes, como 

rutina ingieren alimentos que carecen de valores nutricionales indispensables para 

su crecimiento y desarrollo, lo que a la larga son la base para la formación de los 

malos hábitos alimentarios.  

 

En el cuadro Nº 6: Respecto al nivel de conocimiento alimentario según grado 

académico. Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” -  Chiclayo 2013. 

Encontrando la investigadora que del (61.0%) de las madres, manifiestan un nivel 

de conocimiento alimentario regular del cual el (20.6%) sus niños se encuentran 

cursando el tercer grado escolar y un (14.0%)  de ellas tienen el mismo 

conocimiento sin embargo sus niños cursan el segundo grado escolar. 
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No existen estudios de investigación donde reafirmen si tiene relación el grado 

académico del escolar con los conocimientos de las madres. Sin embargo se 

entiende que el conocimiento de una madre sobre alimentación en el escolar 

puede provenir de varias fuentes y estar influenciado por distintos factores. Por 

ejemplo, la educación de la madre y su conocimiento sobre alimentación y 

crecimiento infantil, aunque están muy ligados, no son lo mismo. De acuerdo con 

Glewwe35, la educación formal de la madre puede tener varios canales mediante 

los cuales afecta la salud del niño. Según este autor, una de estas vías es 

justamente el conocimiento sobre alimentación que la madre puede adquirir 

gracias a su educación, sea porque se le enseña directamente en la escuela o por 

las habilidades que adquiere allí, le permiten obtener conocimiento nutricional por 

cuenta propia. Sin embargo, hay otros medios por los cuales este conocimiento 

llega a las mujeres, como charlas educativas impartidas por el respectivo 

ministerio de salud o consejos que se brindan por la radio y la televisión. 

.  

Además del 24% de las madres poseen un nivel de conocimiento 

alimentario deficiente; de ellas (7.4%) sus niños se encuentran cursando el tercer 

grado escolar; sin embargo el (5.4%)  de las madres, sus niños se encuentran 

cursando el segundo grado escolar. Del (15,0%) de las madres poseen un nivel de 

conocimiento alimentario bueno, de ellas el (4.7%) sus niños se encuentran 

cursando el quinto grado escolar. 

Otro hecho resaltante es que el porcentaje de madres sin nivel educativo 

siempre es mayor en el caso de las mujeres sin conocimiento; y en contraste, el 
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porcentaje de mujeres con educación superior es siempre mayor entre las madres 

que sí perciben de manera adecuada el crecimiento de su hijo. Estos datos son 

evidencia de una relación positiva entre la educación formal y el conocimiento 

nutricional como la que se mencionó anteriormente.  

 

Por otra parte, algunos autores ponen de manifiesto que el nivel medio de 

conocimientos sobre alimentación - nutrición en las madres es inadecuado y que, 

por tanto, se debería mejorar la información alimentaria - nutricional en esta 

población. Pero no debe hacerse hincapié exclusivamente en la información, sino 

tener en cuenta otros aspectos que predispongan, faciliten y refuercen las 

conductas saludables relacionadas con la alimentación. 

Literatura que es contrastando con la relación entre el conocimiento de la madre y 

Grado de Instrucción (CUADRO Nº 15), en primer lugar, el patrón que se observa 

es que el mayor porcentaje de mujeres sin conocimiento nutricional posee 

Estudios Secundarios Incompletos (54,9%), con conocimiento regular, mientras 

que entre las madres con conocimiento el grupo con mayor porcentaje, son las que 

poseen Estudios Superiores incompletos (87,0%) con conocimiento bueno. 

 

 

 

En el cuadro N°7: Respecto al estado Nutricional del Niño Escolar según 

grado académico. Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” -  Chiclayo 

2013.  
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          El estado nutricional está determinado en gran parte por los factores 

nutricionales y psicosociales que afectan su crecimiento y desarrollo y estos 

efectos se ven en la escuela donde  a los niños se les evalúa su salud y desempeño. 

Encontrando la investigadora que del (59.4%) de las madres, sus hijos en edad 

escolar muestran un estado nutricional eutrófico, donde el (23,0%) sus hijos 

cursan el tercer grado académico, en un (12.4%)  de ellas tienen el mismo estado 

nutricional sin embargo su niño cursa el segundo grado académico. 

 

Además el (20.6%) de sus hijos en edad escolar muestran un estado nutricional de 

Desnutrición Agudo y el (8.0%) de los cuales se encuentran cursando el cuarto 

grado académico, en un (7,2%)  de ellas tienen el mismo estado nutricional sin 

embargo sus niños cursan el quinto grado académico. 

 

Las diferencias no son tan notarias en los primeros grados escolares, pero se hacen 

marcadas en los años siguientes. Si bien en el seguimiento a largo plazo de niños 

con antecedentes de desnutrición temprana se observa en general rendimiento 

intelectual deficitario, menor interacción con compañeros, problemas de conducta, 

inquietud psicomotriz y distractibilidad, hay que destacar que en la actualidad se 

está reevaluando la hipótesis planteada hace algún tiempo acerca de la 

irreversibilidad del daño producido por la desnutrición en el sistema nervioso 

central. Sobre todo si el ambiente familiar y afectivo en que se desenvuelve el 

niño desnutrido, pone de relieve la dinámica de interacción entre los elementos 

biológicos y ambientales, en el cual hay factores favorables para el desarrollo 



83 

 

posterior con su efecto mínimo sobre el rendimiento intelectual si a esto se le 

agrega un adecuado crecimiento físico.  

El control del crecimiento y desarrollo de los preescolares es el mejor mecanismo 

para mantener la vigilancia sobre el estado nutricional, dado que los niños 

pequeños son más vulnerables a padecer deficiencias, que no requiere a nivel local 

de esquemas complicados.  

 

La desnutrición no solo se debe a una desnutrición global, sino a una dieta 

inadecuada tanto en calidad como calidad, por lo tanto no excluye al sobrepeso y 

obesidad como problemas de poblaciones de bajos recursos. 

Encontrando en la investigación que del (9.0%) de sus hijos en edad escolar 

muestran un estado nutricional de Desnutrición Crónico y el (3.0%) de los cuales 

se encuentran cursando el tercer grado académico, en un (2.0%)  de ellas tienen el 

mismo estado nutricional sin embargo su niño cursa el quinto grado académico. 

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación que 

existe entre estado nutricional y el grado en el que se encuentran, sí se tienen 

elementos de juicio derivados de estudios importantes sobre desnutrición y 

desarrollo intelectual en la edad escolar. 

 

En otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar después 

de haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, retardo en el 

crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien probable que su 



84 

 

rendimiento educativo se vea afectado negativamente en alguna forma e 

intensidad. 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la madre y el niño, 

prevenir la enfermedad y asegurar el desarrollo del potencial genético de cada 

individuo, mediante acciones de autocuidado y promoción de la salud, que 

empiezan desde el momento de la concepción y continúan durante todo el período 

del crecimiento y desarrollo del niño. 

 

Evidenciándose en los resultados de investigación que el (4.7%) de sus hijos en 

edad escolar muestran un estado nutricional de Desnutrición Crónico 

Reagudizado y el (4.0%) los cuales cursan el segundo grado académico. 

Considerando además, que de la población escolar existe un (0.8%) que muestran 

un estado nutricional de Sobrepeso, los cuales cursan el segundo grado 

académico. Y el (5.6%) escolares muestran un estado nutricional de Obesidad y el 

(4.0%) los cuales cursan el sexto grado académico. 

 

La obesidad y el sobrepeso se vienen notando cada vez con mayor intensidad, y 

en muchas situaciones tiene que ver con dietas hipercalóricos para saciar el 

hambre, sedentarismo, exceso de horas frente al televisor, y práctica deportiva 

casi ausente en los grupos de bajos recursos. Si bien el grupo de niños recibe el 

beneficio de un sistema de mejoramiento de la ingesta alimentaria, lleva implícita 

otras acciones interdisciplinarias dirigidas a la prevención primaria dentro del 

seno de la propia familia, a fin de evitar trastornos nutricionales o al menos 
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disminuir sus consecuencias, por lo que no es suficiente el apoyo aislado desde el 

Estado. 38 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere: Un niño obeso tiene la 

misma probabilidad de morir  prematuramente que un niño desnutrido por falta de 

alimento. El exceso de malos alimentos es una forma tirana de desnutrición.39
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Luego de realizado el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. No existe una relación significativa, mediante la prueba estadística 

del chi cuadrado, entre el nivel de conocimientos alimentarios en 

madres y estado nutricional del escolar. 

2. El conocimiento alimentario en las madres, en un mayor porcentaje 

es regular y deficiente (84,7%). 

3. El estado nutricional de escolar, en un mayor porcentaje es 

Eutrófico, sin embargo existe un porcentaje considerable de 

escolares desnutridos (34,1%) prevaleciendo los desnutridos 

agudos. 

4. El conocimiento alimentario en relación al tipo de alimentos, en un 

mayor porcentaje son energéticos, de ellas tienen escolares con un 

estado nutricional eutrófico. 

5. El conocimiento alimentario en mayor porcentaje es regular y 

poseen un conocimiento alimentario en relación a los alimentos 

energético. 

6. El conocimiento alimentario en las madres, un mayor porcentaje es 

regular y sus niños se encuentran cursando el tercer grado escolar. 
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7. El estado nutricional del escolar, en un mayor porcentaje es 

eutrófico y sus niños se encuentran cursando el tercer grado 

escolar. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Establecer estrategias de promoción de la salud, con el equipo de Salud y 

líderes comunitarios para brindar a las madres temas relacionados a 

mejorar los conocimientos de las madres en cuanto a Alimentación en el 

Escolar y evaluación a los escolares en su estado nutricional. 

2. Los Cuidados de Enfermería en los Consultorios de Crecimiento y 

Desarrollo deberían favorecer la relación del equipo de salud: Médico, 

Enfermera y Nutricionista para aportar conocimientos sobre alimentación 

en madres, para el niño en edad escolar y corregir deficiencias 

nutricionales. 

3. Dar a conocer el presente estudio de investigación los resultados para 

poder establecer estrategias con equipos de salud y además sirvan como 

guía en otros estudios que contribuyan con la salud de los niños en edad 

escolar. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD NACIONAL“PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

“CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS EN MADRES Y SU RELACIÓN 

CON EL ESTADO NUTRICIONAL DEL ESCOLAR. INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY”- CHICLAYO 2013. 

 

CUESTIONARIO 

 

INTRODUCCIÓN: El presente cuestionario forma parte de un trabajo de 

investigación. Los resultados obtenidos a partir de éste serán utilizados para 

evaluar los “Conocimientos alimentarios de madres y su relación con el estado 

nutricional del escolar”. Por lo que solicito su participación contestando cada 

pregunta de manera objetiva y veraz. 

Agradezco anticipadamente su participación.  
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OBJETIVO: Establecer la relación entre los conocimientos alimentarios en 

madres con el estado nutricional del escolar. Institución Educativa Inmaculada 

Concepción -  Chiclayo 2013. 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

-  Edad de la madre: 

-  Grado de instrucción: 

-  Lugar de procedencia: 

- Ocupación:  

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

Instrucciones: El siguiente cuestionario es tipo anónimo y consta de 20 

preguntas. Para contestar cada pregunta usted deberá escoger la alternativa que 

considere la más adecuada y marca con una (x) la alternativa que corresponda 

según su criterio: 

 

CONOCIMIENTOS: 

1. ¿Qué definición tiene para Ud. La alimentación? 

a) Es una de las acciones más importantes para vivir y sentirse 

bien. 
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b) Es saber seleccionar adecuadamente los alimentos que 

favorecen tu crecimiento y desarrollo físico y mental. 

c) Es una de las actividades y procesos esenciales del mundo 

de los seres vivos ya que está di6trectamente relacionada 

con su supervivencia diaria. 

d) Estoy de acuerdo con todas las anteriores alternativas. 

 

 

2. ¿Por qué considera importante Ud. La alimentación en su niño en 

edad escolar? 

a) Permite desarrollarse plenamente. 

b) Permite vivir con salud y protegerse de enfermedades. 

c) Permite estudiar, aprender y trabajar mejor. 

d) Estoy de acuerdo con todas las anteriores alternativas. 

 

3. Cuántas comidas al día debe comer su hijo en edad escolar?  

a) 2 Comidas                                    b) 4 comidas       

c) 5 comidas                                      d) Cuando tiene hambre. 

 

4. ¿Por qué es importante consumir alimentos ENERGÉTICOS? 

a) Ayuda a obtener energía para poder llevar a cabo nuestras 

actividades físicas (caminar, correr, estudiar, etc.) y 

mentales. 
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b) Ayuda a cicatrizar heridas, forman la piel y los tejidos.  

c) Ayuda a crecer y reproducir nuestros tejidos como 

músculos, piel, cabello, etc. 

d) Ayuda a regular el funcionamiento de nuestro cuerpo y 

evita enfermedades. 

 

5. ¿Qué alimentos proporcionan ENERGÍA a su niño (a) escolar? 

a) Pan, Mermelada, Avena. 

b) Leche, Tostada, pollo. 

c) Galletas, huevo, yogurt. 

d) Leche, huevos y torta. 

 

6. ¿Qué son los alimentos CONSTRUCTORES? 

a) Son alimentos que dan la energía para caminar, correr, 

estudiar, etc. 

b) Son alimentos que forman la piel, músculos y otros tejidos y 

que favorecen  la cicatrización de heridas. 

c) Son alimentos que reducen la producción de hormonas. 

d) Son alimentos que mantienen en funcionamiento el cuerpo. 

 

7. ¿Qué alimentos favorecen la CONSTRUCCIÓN Y 

REGENERACIÓN de los tejidos? 

a) Carne de cerdo, arroz y jugo de naranja. 
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b) Carne de pollo, lentejas y ensalada de tomate. 

c) Carne de Pescado, Trigo y puré de papa. 

d) Huevo, arroz y jugo de papaya. 

 

8. ¿Qué son los alimentos REGULADORES o PROTECTORES? 

a) Son alimentos que sirven para el buen funcionamiento de 

los órganos y sistemas de cuerpo. 

b) Son alimentos que protegen contra las enfermedades. 

c) Son alimentos que contienen nutrientes como las vitaminas 

y minerales. 

d) Estoy de acuerdo con todas las anteriores alternativas. 

 

9. ¿Cuáles son los principales alimentos REGULADORES o  

PROTECTORES? 

a) Carne de pollo, Carne de Res, Carne de Pescado. 

b) Frijoles, lentejas, garbanzos, tomate. 

c) Manzana, Mandarina, Naranja, Fresa. 

d) Arroz, Papa, Trigo, Cebada. 

 

10. ¿Por qué es importante consumir alimentos vegetales 

“CONSTRUCTORES”? 

a) Favorece la eliminación de orina. 

b) Favorece el crecimiento y desarrollo del niño (a). 
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c) Le otorga energía para realizar actividades diarias. 

d) Regula la función del intestino y previene enfermedades 

(obesidad, cáncer, enfermedades intestinales y 

cardiovasculares). 

 

11. ¿Cuántas frutas al día debe consumir su niño (a) escolar? 

a) 1 fruta al día.                 b) 2 a 3 frutas al día.            

     c)   4 a 5 frutas al día.          d).  De vez en cuando debe comer 

fruta. 

 

12. ¿Cuántas veces por semana debe consumir ensalada de verduras su 

niño (a) escolar?   

a) Todos los días                         b)  1 a 3 veces a la semana     

c) 4 a 6 veces a la semana            d).  Una vez a la semana. 

 

13. ¿Por qué es importante consumir alimentos que contienen 

HIERRO? 

a) Fortalece los huesos y ayuda a crecer sanos. 

b) Mantiene los niveles de hemoglobina altos y evita la 

anemia. 

c) Evita enfermedades al corazón. 

d) Evita enfermedades auditivas (ceguera). 
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14. ¿Qué tipo de carne contiene HIERRO, necesario para su niño (a) 

escolar? 

a) Carne de Pollo                                  b) Carne de Cerdo              

c) Carne de Pescado                              d) Carne de Res 

 

15. ¿Cuántas veces a la semana debe consumir CARNE DE 

PESCADO su niño (a) escolar?  

a) 1 vez a la semana                      b) 2 veces a la semana           

c) 3 veces a la semana                   d).  De vez en cuando. 

 

16. ¿Por qué es importante consumir alimentos que contienen 

CALCIO? 

a) Forma parte de los huesos y dientes, previniendo la 

osteoporosis. 

b) Previene los calambres y previene enfermedades 

cardiovasculares. 

c) Participa en la coagulación y regulador nervioso y 

muscular. 

d) Estoy de acuerdo con todas las anteriores alternativas. 

 

17. ¿Cuántos vasos con leche al día debe consumir su niño (a) escolar? 

a) 1 vaso                                       b) 2 vasos            

c) 3 vasos                                      d) De vez en cuando. 
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18. ¿Cuántos huevos a la semana debe consumir su niño (a) escolar? 

a) 1 huevo                                   b) 2 huevos         

c)    3 a 4 huevos                            d) De vez en cuando. 

 

19. Cuántas veces por semana su niño debe consumir MENESTRAS? 

a)  1 vez por semana                      b) De 2 a 3 veces por semana   

c) De 4 a 5 veces por semana              d)  Todos los días. 

 

20. ¿Cuántos vasos con AGUA debe tomar al día su niño (a) escolar? 

a) 1 - 2 vasos                                 b) 3 - 5 vasos          

c) 4 – 8 vasos                                 d) 8 a más vasos 

 

21. ¿Por qué es importante consumir alimentos que contienen 

VITAMINA A? 

a) Mantiene la piel, la vista y el sistema inmunológico 

saludables. 

b) Produce colágeno, necesario para las  encías, dientes, 

huesos y piel sanos. 

c) Mantiene los huesos sanos y fuertes. 

d) Mantiene niveles altos de hemoglobina y previene la 

anemia. 
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22. ¿Qué alimentos se encuentra en la VITAMINA A? 

a) Espinacas, brócoli, zanahorias, mantequilla, yema de huevo. 

b) Frutos secos, champiñones, leche huevos, hígado, carne 

c) Papaya, maracuyá, melón, mandarina, mango, lima. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

23. ¿Por qué es importante consumir alimentos que contienen 

VITAMINA B? 

a) Salud del sistema nervioso 

b) Incrementa los niveles de energía 

c) Cabello, uñas y piel saludables 

d) Todas las alternativas. 

 

24. ¿Qué alimentos se encuentra en la VITAMINA B? 

a) Carne de cerdo, vísceras, mariscos, champiñones. 

b) Espinacas, lechuga y yema de huevo. 

c) Manzana, Melón, plátano, durazno. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

25. ¿Qué consecuencias trae consigo, la falta de Vitamina “C”? 

a) Anemia. 

b) Encías sangrantes. 

c) Demora en cicatrizar las heridas. 
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d) Todas las anteriores alternativas. 

 

26. ¿Qué alimentos se encuentra en la VITAMINA C? 

a) Zanahorias, Tomate, Espinaca, Brocoli. 

b) Manzana, Melón, plátano, durazno. 

c) Naranja, limón, maracuyá, melón, mandarina. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

27. ¿Por qué es importante consumir alimentos que contienen 

VITAMINA D? 

a) Prevención y el tratamiento del raquitismo (debilidad de los 

huesos). 

b) Se usa para las enfermedades del corazón. 

c) Previene enfermedades como la Diabetes. 

d) Estoy de acuerdo con todas las anteriores alternativas. 

 

28. ¿En qué alimentos se encuentra la VITAMINA D? 

a) Aceite de hígado  

b) Aceite de pescado 

c) Yema de huevo. 

d) Todas las anteriores alternativas. 
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29. ¿Por qué es importante consumir alimentos que contienen 

VITAMINA E? 

a) Fortalece los huesos y ayuda a crecer sanos. 

b) Ayuda a prevenir enfermedades al corazón. 

c) Mantiene las defensas del cuerpo, fuerte frente a virus y 

bacterias. 

d) Desempeña un papel muy importante en el crecimiento de 

la persona. 

 

30. ¿Por qué considera importante la higiene en los alimentos? 

a) Permite eliminar microorganismos presentes en los 

alimentos, mediante la corriente de agua y utilización de 

dos gotitas de lejía. 

b) Evita posibles enfermedades diarreicas e intoxicación 

estomacal. 

c) Pueden ser un transporte de propagación de enfermedades. 

d) Todas las anteriores alternativas. 

  

“Gracias por su Participación” 

 

Alternativas Correctas: 

1). d 11). c 21). a 

2). d 12). a 22). a 

3). c 13). b 23). d 
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4). a 14). c 24). a 

5). a 15). c 25). a 

6). b 16). a 26). c 

7). b 17). c 27). d 

8). d 18). c 28). d 

9). c 19). d 29). c 

10). d 20). d 30). d 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Aula: ………………………………………………………………………………………... 

Fecha: ………………………………………………………………………………………. 

Nº Nombres y Apellidos Edad Peso Talla Estado 

Nutricional 
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CUADRO Nº 08 

 

ALIMENTOS  QUE CONSUMEN Y LE  PROPORCIONAN ENERGÌA AL  

ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR 

BONDY” 

 

 

ALIMENTOS 

ENERGÉTICOS 

Nº % 

PAN, MERMELADA, 

AVENA 
76 50,7 

LECHE, TOSTADA, 

POLLO 
34 22,7 

GALLETAS, HUEVO, 

YOGURT 
14 9,3 

LECHE, HUEVOS, 

TORTA 
26 17,3 

TOTAL 150 100,0 

 

  
FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con 

el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  

Chiclayo 2013. 
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CUADRO Nº 09 

 

ALIMENTOS QUE CONSUMEN Y  FAVORECEN  LA 

CONSTRUCTUCCIÓN DE TEJIDOS AL  ESCOLAR EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación 

con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar 

Bondy -  Chiclayo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS 

CONSTRUCTORES 

Nº % 

CARNE DE CERDO, 

ARROZ, JUGO DE 

NARANJA 

18 12,0 

CARNE DE POLLO, 

LENTEJAS, ENSALADA 

DE TOMATE 

60 40,0 

CARNE DE PESCADO, 

TRIGO, PURÈ DE PAPA 
61 40,7 

HUEVO, ARROZ, JUGO 

DE PAPAYA 
11 7,3 

TOTAL 
150 100,0 
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CUADRO Nº 10 

 

ALIMENTOS REGULADORES PARA EL ESCOLAR EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” 

          

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación 

con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar 

Bondy -  Chiclayo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS 

REGULADORES 

Nº % 

CARNE DE POLLO, DE 

RES, DE PESCADO 
24 16,0 

FRIJOLES, LENTEJAS, 

GARBANZOS, TOMATE 
86 57,3 

MANZANA, 

MANDARINA, NARANJA, 

FRESA 

21 14,0 

ARROZ, PAPA, TRIGO, 

CEBADA 
19 12,7 

TOTAL 
150 100,0 
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CUADRO Nº 11 

 

EDAD DE LAS MADRES DE LOS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” 

 

 
EDAD DE LA MADRE 

Nº % 

20-30 
25 16,7 

31-40 
52 34,7 

41-50 
48 32,0 

51-60 25 16,7 

TOTAL 150 100,0 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación 

con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar 

Bondy -  Chiclayo 2013. 
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CUADRO Nº 12 

 

PROCEDENCIA DE LAS MADRES DE LOS ESCOLARES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” 

 

 
PROCEDENCIA DE LA MADRE 

Nº % 

COSTA 81 54,0 

SIERRA 58 38,7 

SELVA 11 7,3 

TOTAL 150 100,0 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación 

con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar 

Bondy -  Chiclayo 2013. 
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CUADRO Nº 13 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE LOS ESCOLARES EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA 

MADRE 

Nº % 

PRIMARIA COMPLETA 16 10,7 

PRIMARIA INCOMPLETA 16 10,7 

SECUNDARIA COMPLETA 21 14,0 

SECUNDARIA INCOMPLETA 59 39,3 

SUPERIOR COMPLETA 38 25,3 

TOTAL 150 100,0 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado 

nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  Chiclayo 2013. 
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CUADRO Nº 14 

 
 
 

OCUPACIÓN DE LA MADRE DE LOS ESCOLARES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” 

 
 
 

 

OCUPACIÓN DE LA MADRE 

Nº % 

AMA DE CASA 108 72,0 

CARRERA TÉCNICA 27 18,0 

CARRERA PROFESIONAL 4 2,7 

COMERCIANTE 11 7,3 

TOTAL 150 100,0 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado 

nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  Chiclayo 2013. 
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CUADRO Nº 15 

 
 

OCUPACIÓN DE LA MADRE DE LOS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR 

BONDY” 

  

PRIMARIA 

COMPLETA 

 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

SUPERIOR 

COMPLETA 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

BUENO 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

13,0 

 

20 

 

87,0 

 

23 

 
15,3 

REGULAR 

 

1 

 

1,1 

 

6 

 

6,6 

 

16 

 

17,6 

 

50 

 

54,9 

 

18 

 

19,8 

 

91 

 
60,6 

MALO 

 

15 

 

41,7 

 

10 

 

27,8 

 

5 

 

13,9 

 

6 

 

16,7 

 

0 

 

0 

 

25 

 
16,6 

TOTAL 

 

16 

 

10,7 

 

16 

 

10,7 

 

21 

 

14,0 

 

59 

 

39,3 

 

38 

 

25,3 

 

150 

 
100 

 

FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  

Chiclayo 2013. 

 

Conoc. 

Alimentarios 

de la Madre 

G. de 

Instrucción de 

la Madre 
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CUADRO Nº 16 

GRADO ACADÉMICO DEL ESCOLAR Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AUGUSTO SALAZAR BONDY” 

  

PRIMARIA 

COMPLETA 

 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

SUPERIOR 

COMPLETA 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

SEGUNDO GRADO 

 

1 

 

3,3 

 

10 

 

33,3 

 

7 

 

23,3 

 

7 

 

23,3 

 

5 

 

16,7 

 

30 

 
20 

TERCER GRADO 

 

3 

 

6,4 

 

5 

 

10,6 

 

7 

 

14,9 

 

20 

 

42,6 

 

12 

 

25,5 

 

47 

 
31.3 

CUARTO GRADO 

 

3 

 

12,0 

 

0 

 

,0 

 

1 

 

4,0 

 

12 

 

48,0 

 

9 

 

36,0 

 

25 

 
16.6 

QUINTO GRADO 

 

3 

 

12,5 

 

0 

 

,0 

 

6 

 

25,0 

 

8 

 

33,3 

 

7 

 

29,2 

 

24 

 
16 

SEXTO GRADO 

 

6 

 

25,0 

 

1 

 

4,2 

 

0 

 

,0 

 

12 

 

50,0 

 

5 

 

20,8 

 

24 

 
16 

TOTAL 
 

16 
10,7 

 

16 
10,7 

 

21 
14,0 

 

59 
39,3 

 

38 
25,3 

 

150 
100 

Nivel de 

Instrucción 

de la Madre 

Grado 

académico 

del Escolar 
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FUENTE: Cuestionario “Conocimientos alimentarios en madres y su relación con el estado nutricional del escolar. Institución educativa Augusto Salazar Bondy -  

Chiclayo 2013. 


