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RESUMEN
La

presente

investigación

es

de

tipo

cuantitativa

descriptivo,

correlacional y de corte transversal se realizó en la institución educativa
Santiago Zavala, durante los meses de Octubre – Diciembre del 2013
con la finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimientos
materno sobre nutrición y el estado nutricional de escolares. El universo
muestral estuvo constituido por 65 escolares con sus respectivas
madres que cumplieron el criterio de inclusión. Para la recolección de
datos se utilizó el instrumento: nivel de conocimiento materno sobre
Nutrición, ficha de valoración sobre estado nutricional en escolares
(EPDNCMSNE). La información obtenida fue procesada y analizada
mediante la prueba de independencia de criterios (chi cuadrado x2), los
resultados muestran que

33.3 por ciento de escolares

presentan

desnutrición crónica y solo un 30.0 por ciento de escolares estado
nutricional normal y un 26.7 obesidad, la mayoría de madres tienen un
nivel de conocimiento medio y alto (43.3 y 36.7 por ciento
respectivamente). Se encontró relación significativa entre el nivel de
conocimiento materno sobre nutrición y estado nutricional de escolares.
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ABSTRACT
Present it investigation is of type quantitative descriptive, correlacional
and Santiago Zavala, during the months had total success at the
educational institution of October of transverse court – December of the
2013 with the purpose to determine the relation between the level of
maternal knowledge on nutrition and the status students' nutritional. The
universe muestral was constituted for 65 students with his respective
mothers that obeyed the opinion of inclusion. The instrument was
utilized for the collection of data: Level of maternal knowledge on
Nutrition, fiche of assessment on status nutritional in students
(EPDNCMSNE).

The

obtained

information

was

processed

and

examined intervening the proof of independence of criteria (square chi
x2),the results evidence that 33,3 percent of students present chronic
malnutrition and solo one 30,0 for one hundred of been students normal
nutritional and one 26,7 obesity, mothers' majority they have a level of
half a knowledge and loudly (43,3 and 36,7 percent respectively) .Se
found significant relation between the level of maternal knowledge on
nutrition and status student´s nutritional.

Key words: Knowledge On Nutrition, State Nutritional, students
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I.

INTRODUCCIÓN

La organización mundial de la salud, refiere que la nutrición es la
piedra angular que afecta y define la salud de toda la población, es la
vía para crecer, desarrollar trabajar, jugar, resistir infecciones y alcanzar
todo nuestro potencial como individuos y sociedad, la alimentación y
nutrición condicionan en forma importante el crecimiento y desarrollo de
todo ser vivo (INS, 2004).

La prevalencia de malnutrición infantil se registra estadísticamente
en índices nutricionales a escala mundial, ascendiendo la malnutrición
infantil por defecto al 10 por ciento de la población (periodo entre 1990 y
2003); por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
año 2004 encontró que el 88 por ciento de la población menor de 5
años tenía la más alta prevalencia de sobrepeso en América Latina y el
Caribe (OPS 2007).

A nivel mundial la desnutrición constituye uno de los más grandes
problemas de salud, debido a que favorecen las altas tasas de
morbilidad y mortalidad de la población, afectando principalmente a los
niños. La desnutrición puede llevar a la muerte del individuo o puede
ocasionar retardo físico y mental, además los niños estarán más
expuestos a las enfermedades infecciosas (OMS 2009).
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En América Latina y el Caribe sufren aún mayores problemas
nutricionales como resultado de la existencia de gravesdisparidades y
de una delicada crisis económica en estos países. Losprincipales
problemas a largo plazo son el retraso en el crecimiento y la anemia
debido a la carencia de hierro (OPS 2008).

Uno de los principales problemas que aqueja al Perú en la
actualidad, es la malnutrición infantil, producida por el consumo
inadecuado

en

cantidad

y

calidad

de

los

alimentos,

por

el

desconocimiento de las madres, utilizándose por lo tanto a nivel
corporal menor o mayor cantidad de energía, modificando su
funcionamiento y generando alteraciones nutricionales tanto por defecto
como por exceso (Korbman, 2007).

Dicha realidad en el Perú, la malnutrición infantil por defecto
representó el 24,1 por ciento en el año 2005, permaneciendo la
malnutrición por exceso con una prevalencia alrededor del 6 por ciento
(periodo entre el año 1992 y el 2000). Así mismo en el año 2000 la
desnutrición crónica en Lima Metropolitana alcanzaba el 12% mientras
que en el Trapecio Andino sobrepasaba el 50% (Tazza y Bullón, 2006;
INEI, 2006; DIRESALL, 2008).

Según datos estadísticos el estado nutricional es realmente
alarmante, el 45% de la niñez peruana sufre de algún grado de
-2-

desnutrición en regiones de Selva y Sierra, el 57% de la familia tienen
déficit alimentario en calorías y 44% en proteínas, en general el 25.6%
de niños sufren de desnutrición crónica. Las prevalencias más altas de
desnutrición se encontraron en los departamentos de Huancavelica
(50.3%), Pasco (47.2%), Apurímac (46.9%), Ayacucho (43.2%) y Cusco
(40.9%), siendo estos departamentos más pobres del Perú (INEI,
2006).

Los departamentos del Perú más afectados con desnutrición
crónica en escolares son: Huancavelica con el 37. 3 por ciento,
Apurímac con un 34.9 por ciento y Cajamarca con 31.8 por ciento; en
cuanto a la libertad se encuentra en el onceavo departamento con
mayor índice de desnutrición crónicas en escolares con un porcentaje
de un 26.4 por ciento (Información del Estado Nutricional. SIEN, 2010).

En la sierra las madres alimentan a sus hijos con productos de la
región priorizan los carbohidratos, de bajo costo y mayor producción,
los productos de origen animal ricos en proteínas, como la carne de
gallina, cuy, cerdo, res, productos lácteos y huevos, se venden en los
mercados y el dinero sirve para comprar otros productos como: arroz
fideo, harinas y enlatados. Por ello los niños que viven en áreas rurales
y de pueblos urbanos marginales constituyen grupos de mayor riesgo
nutricional del país (Sifuentes 2008).
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A nivel Regional y Provincial el número de casos de malnutrición
sigue ocupando los primeros lugares, ~ 15 ~observándose una
tendencia

ascendente

de

malnutrición;

como

es

el

caso

de

Huamachuco que en los meses de Enero a Junio del presente año la
talla baja para la edad representa la primera causa de morbilidad por
grupo etáreo, ya que se registraron 1172 casos que representa el
59.9% siendo mayor el número de casos de malnutrición en las niñas
que en los niños (Dirección de Salud la Libertad / Hosp. Leoncio Prado,
2010).

Dentro de los factores condicionantes de la malnutrición infantil
se

encuentra

desfavorables,

la

escasa

condiciones

información,
domiciliarias

condiciones
y

higiénicas

medioambientales

deficientes, deficiente acceso a los servicios de salud, ingresos
familiares que no cubren la canasta básica familiar, factores culturales,
escasa educación en salud, así como deficiencias en la dieta y
alimentación de las familias, entre otros (MINSA 2009).

El grado de instrucción de la madre es uno de los factores
importantes asociados a problema de salud y nutrición infantil, tal es así
que en el año 2010, el 12% de las mujeres de las áreas rurales no
contaba con ningún grado de instrucción; observándose que a mayor
grado de instrucción materna es mayor el acceso a la información y
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discernimiento

acerca

del

cuidado

biopsicosocial

del

niño

especialmente en el tema nutricional (Sánchez, 2009).

El nivel de conocimiento es un estado claro de la conciencia de
una misma y del entorno en la obtención se centra en cuestiones
inmediatas, el conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos y
verdad de información almacenada a través de la experiencia o del
aprendizaje posterior a través de introspección (a priori) el conocimiento
es una aprobación de la posesión de múltiples datos interrelacionados
que por sí solo poseen menor valor cualitativo significa en definitiva la
posesión consiente de un modelo de la realidad (Lara V. 2005).

El nivel de conocimiento de las madres es la suma de hechos y
principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como
resultado de las experiencias y aprendizaje de la madre también el
aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el
nacimiento y continua hasta la muerte

originando cambios en el

proceso del pensamiento, acciones y actividades de quien aprende
(Wales, J 2006).

Las madres poseen conocimientos sobre la adecuada nutrición
de sus escolares, sin embargo estos no reflejan en sus prácticas. Las
decisiones de las madres de la alimentación de sus niños resulta de un
proceso complejo en el cual intervienen las recomendaciones del
-5-

personal de salud para la adaptación de prácticas positivas pero
también influyen notablemente los consejos de la familia, principalmente
madres y suegras que manejan un conjunto de creencias erróneas
profundamente arraigadas a su cultura que interfieren negativamente
(MINSA 2008).

La madre debe tener conocimiento que los alimentos que
contienen suficiente cantidad de sodio como para satisfacer los
requerimientos no debe superar 1g /100g de la alimentación, debido a
que cantidades mayores pueden limitar la absorción de micronutrientes
críticos como el hierro y el zinc. Se recomienda evitar preparaciones
con salvado de avena o trigo o su combinación con verduras (arvejas,
zanahorias, chauchas, etc.) dado que las mismas aumentan la cantidad
recomendada de fibras (Contreras H, 2005).

En el caso de las madres, durante las compras, la madre de
familia que conoce poco o nada de los valores nutritivos de los
alimentos se basa en el precio y las preferencias culturales o familiares,
ajustándose especialmente la mujer, a un presupuesto restringido, lo
que hace necesario que ella reciba información sobre los valores
nutricionales en cuanto a su relación con el costo de cada ración en los
productos individuales (Suazo F, 2004).
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La etapa escolar comprende las edades entre los 6 y 12 años
denominada también período de crecimiento latente, porque durante
ella son muy estables las tasas de crecimiento somático y los cambios
corporales se efectúan de manera gradual. En este período se acentúa
el dimorfismo sexual y las modificaciones en la composición corporal
son evidentes, se almacenan recursos en preparación para el segundo
brote de crecimiento y los índices de crecimiento varían de manera
significativa (Martínez y Martínez, 2005).

Dentro de estos parámetros, físicamente el aumento en peso y
talla del escolar es relativamente constante, en promedio de 3 a 3.5 kg.
de peso y de 5 a6 cm. en promedio al año, dándole un aspecto atlético
ya que tienden a ser altos y delgados, su patrón de crecimiento es en
dirección cefalocaudal (de la cabeza hacia abajo) y proximodistal (del
centro hacia los costados); es por ello que la

cabeza conserva un

tamaño grande; el tronco, brazos y piernas crecen más rápido que las
manos y pies; además se consigue mayor fuerza muscular, resistencia,
coordinación y habilidades para ejecutar movimientos conforme pasa el
tiempo (Shaffer y Kipp, 2008).

El niño de edad escolar también está desarrollando sus
capacidades sociales y gustan de invitar amigos a su casa para
compartir con ellos sus alimentos. En esta edad también comienzan a
disfrutar experimentando con diferentes sabores y añadiéndolos a los
-7-

diversos que tendrá la comida, aunque aún prefieren los alimentos
sencillo y que pueden comer con los dedos (Dugas, 2005).

En el escolar un requerimiento energético es un reflejo de la
ingesta calórica necesaria para mantener un estado de salud y
crecimiento óptimo, así como un nivel de actividad física adecuada, se
expresa en función del peso corporal y corresponde a la suma de la
energía necesaria para el desarrollo de las funciones corporales
(Hodgson, 2008).

La nutrición es el conjunto de procesos, merced a los cuales el
organismo recibe, transforma y utiliza elementos químicos contenidos
en

los alimentos.

Estas sustancias constituyen los materiales

necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. Las
necesidades de energía de un individuo se definen como la cantidad de
energía alimentaria que compensa el gasto de energía, cuando su
tamaño, composición corporal y el grado de actividad física son
compatibles con un estado de salud duradero y el mantenimiento de la
actividad física económicamente necesaria y socialmente deseable
(Papalia, 2005).

Las necesidades energéticas de un escolar se determinan en
base al metabolismo basal, tasa de crecimiento y actividad, variando
principalmente por el nivel de actividad del niño. Dado que los escolares
-8-

tienen grandes avances en las

habilidades motoras gruesas (sus

huesos y músculos son más fuertes, y su

capacidad pulmonar es

mayor) les es posible correr, saltar y trepar más lejos, más rápido y
mejor; debido a ello los requerimientos energéticos y/o nutricionales
aumentan en esta etapa (Papalia, 2007).

Un requerimiento nutricional es la cantidad de determinado
nutriente que necesita consumir el individuo, sumando en promedio las
necesidades energéticas del escolar 2200 calorías diarias equivalentes
a 70 Kcal. Por kg de peso; a la vez éstos varían con el sexo
necesitando los varones 2200 calorías y 1700 las mujeres (Straten y
Griggs, 2007).

La principal fuente de energía son los alimentos, considerado
como toda sustancia que puede ser utilizada como fuente de materia o
energía, vehículo de nutrimentos, satisfactor de una necesidad primaria,
estímulo

psicológico,

estímulo

emocional

e

integrador

social;

clasificándose en tres grupos: alimentos plásticos o formadores, que
son los que aportan los materiales estructurales necesarios para el
crecimiento, construcción, reparación de tejidos orgánicos (proteínas, y
calcio); alimentos energéticos, que son los que principalmente
suministran calorías (carbohidratos, grasas, entre otros) y alimentos
reguladores, ricos en vitaminas y oligoelementos (Repullo, 2005).
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Los alimentos están conformados por estructuras básicas
denominadas

nutrientes

clasificados

en

dos

grupos:

macro

y

micronutrientes. Dentro de los macro nutrientes se encuentran los
carbohidratos, grasas o lípidos y proteínas. Los micronutrientes están
presentes en menores cantidades en las vitaminas y minerales; fuera
de esta caracterización se encuentra el agua y la fibra. Estos nutrientes
tienen dos funciones importantes que son la de proveer materiales para
el crecimiento y restauración de los tejidos y aumentar al cuerpo la
energía requerida para efectuar actividades externas (Fox y Cameron,
2007).

En la nutrición del escolar dentro de los alimentos macro
nutrientes las proteínas suministran habitualmente de 12 por ciento a 15
por ciento del total de las calorías de la dieta; los hidratos de carbono,
estos aportan más del 50 por ciento de las calorías de la ración
alimenticia y las grasas suministran generalmente alrededor del 25 por
ciento del total de las calorías de la dieta. Las grasas son necesarias y
ventajosas en la dieta, si se suministran en cantidades adecuadas
(Briceño, 2008).

Dentro de los micronutrientes las vitaminas son compuestos
orgánicos de gran potencia que se presentan en cantidades infinitas en
los alimentos naturales, tienen funciones específicas vitales en las
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células y tejidos corporales (800 mg). El aporte de agua en esta edad
es de1.5 – 2 litros de agua (Briceño, 2008).

El aporte continuo de alimentos nos da un patrón habitual de
alimentación; caracterizándose una buena alimentación por ser
suficiente, equilibrada, variada y ser libre de riesgos ecológicos. La
alimentación en el escolar cumple tres objetivos: nutricionales, de
socialización y formación de hábitos. Debiendo seguir una pauta de
alimentación que incluya un tamaño de ración compatible con la
capacidad de digestión del niño, el consumo de preparaciones en
variedad de textura, color, sabor y olor. Debe ser fraccionada por lo que
es conveniente que reciba cuatro comidas diarias (desayuno, media
mañana, almuerzo; merienda y cena) que aporten el 25, 10, 30, 10 y 25
por ciento respectivamente de la ingesta recomendada de energía
(Burgos y Núñez 2008).

Según Briceño (2008) la nutrición es el proceso a través del cual
se le suministra el alimento al organismo con la finalidad de
proporcionar una correcta nutrición para el bien de la salud y capacidad
de trabajo. Los alimentos proporcionan al organismo la energía
indispensable para su funcionamiento, las sustancias que aseguran,
primero su crecimiento y, luego, el mantenimiento de la masa corporal,
las sustancias reguladoras que aún en pequeñas cantidades son
indispensables para que la nutrición se mantenga normal. En general,
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los alimentos cumplen un triple papel como son: energéticos, plásticos y
reguladores.

Sung (2006) define a la nutrición adecuada como aquella que
aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona
necesita para mantenerse sana. Además debe contener una amplia
variedad de alimentos ricos en nutrientes seleccionados de los 5 grupos
básicos: carbohidratos, verduras y frutas, proteínas, lácteos y
sustancias grasas y debe ser: de buena calidad, cantidad, consistencia
y frecuente.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC,
2008), sostiene que la nutrición debe ser nutritiva, debiendo contener
alimentos energéticos (carbohidratos, azúcares y grasas), alimentos
formadores (proteínas), alimentos reguladores o protectores (vitaminas,
minerales y fibras) y agua (agua de membrillo, agua de carambola,
agua de quinua, hemoliente, entre otros), evitando los excesos como
los déficit que desplazan a las comidas principales.

Según la OMS (2007), lo ideal es que el niño coma una variedad
y cantidad de nutrientes para crecer saludable y responder a las
responsabilidades que le impone la edad escolar. Para ello necesita
una adecuada proporción de proteínas, hidratos de carbono, lípidos,
hierro, calcio, vitaminas, entre otros. Estos elementos se encuentran en
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la variedad de alimentos que nos ofrece la naturaleza: leche y sus
derivados, carnes rojas, pollo y pescado, verduras frescas y cocidas,
frutas, cereales, legumbres, entre otros.

Los niños en edad escolar normalmente comen 5 veces al día
(incluyendo los bocados entre comidas). Durante este período se
establecen muchos hábitos alimenticios, gustos y aversiones. La
familia, los amigos y los medios de comunicación (especialmente la
televisión) influyen en sus elecciones sobre los alimentos y hábitos
alimenticios. Los niños en edad escolar están a menudo más
dispuestos a comer una variedad más amplia de alimentos que sus
hermanos menores. Comer bocados entre comidas sanos después de
la escuela es importante, ya que éstos pueden contribuir a una tercera
parte de la ingestión total de calorías del día (Staywell 2007).

ASPEC (2008) reporta que otro de los problemas que deberán
enfrentar los padres es el de los llamados "alimentos chatarra"
(golosinas, las gaseosas y la comida rápida, rica en hidratos de carbono
y grasas). Los niños tienen una especial predilección por ellos, ya que
están sustentados por una enorme carga publicitaria, y están
presentados de una manera que llaman su atención.

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN 2008)
recomienda seguir medidas de higiene, siendo primordial el lavado de
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manos con agua y jabón antes y después de preparar los alimentos,
mantener los alimentos tapados y servirlos inmediatamente después de
prepararlos. Utilizar utensilios limpios (tazas, vasos, platos, cucharas,
etc.) para preparar y servir los alimentos, utilizar agua segura (potable,
clorada o hervida) y mantenerla en recipientes limpios, tapados y en
lugares frescos.

Dado que en esta edad escolar se forman y consolidan muchos
de los hábitos alimentarios del niño en el hogar, es importante que la
madre y/o cuidador sepan inculcar hábitos alimenticios saludables que
serán mejoradas y reforzadas en las Instituciones Educativas o
modificadas en caso de no ser correctos, permitiendo así que el niño
vaya asimilando que su estado de salud depende en parte de su
comportamiento alimentario (Fernández, 2001; Muziani, 2006).

La adecuada nutrición contribuye a que el niño conserve buenos
hábitos nutricionales, mantenga una dieta balanceada y forme una
reserva de nutrientes para recuperar las energías físicas y mentales
pérdidas en las actividades escolares ya que las necesidades de
energía varían de un niño a otro de acuerdo con su propio ritmo de
crecimiento, actividad física y tamaño corporal (MINSA, 2007).

Es por ello importante recalcar que el proporcionar a los niños
una dieta balanceada y saludable es parte del rol cuidador ejercido por
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las madres garantizando un óptimo crecimiento y desarrollo infantil,
evidenciándose en el aspecto nutricional, a través del conocimiento y
selección de alimentos nutritivos en la alimentación diaria del niño, ya
que permitirá cubrir sus requerimientos energéticos para un adecuado
rendimiento físico y mental en sus actividades escolares (Freeman,
2009).

La aceptación o rechazo hacia los alimentos dependerá de la
apariencia y atracción de los mismos siendo por ello necesario utilizarse
diversos sabores, texturas y formas para hacer que los alimentos sean
más apetecibles para los escolares. Si a ello sumamos que los niños
consumen bien los alimentos cuando lo hacen en grupos (experiencias
centradas en el hogar) por lo tanto es importante que los docentes
fomenten espacios de compartir el consumo de ciertos alimentos en el
salón de clases (Peterson, 2005).

El estado nutricional se mide en función de la valoración
nutricional, teniendo como objetivo en el niño evaluar su estado
nutricional, así como la detección temprana y sistemática de los grupos
de individuos con riesgo de malnutrición (por defecto o por exceso), de
igual manera el desarrollo de programas de tratamiento o prevención en
nutrición y salud pública para la población (Shils y Col. 2002).
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Uno de los aspectos que incluyen la valoración del estado
nutricional infantil es la antropometría, caracterizada por ser un método
práctico, objetivo, rápido y económico que comprende un conjunto de
acciones, técnicas de medición capaces de reflejar cambios en la
ingesta nutricional producidos a corto, mediano y largo plazo. Su
aplicación permite evaluar el estado nutricional y por ende el
crecimiento y desarrollo del niño, así también valorar el efecto de las
intervenciones nutricionales. Los parámetros más usados son: peso y
talla (Summerfield, 2002; De Rosa, 2003; Mataix, 2005).

El peso y talla son considerados índices por si solos, siendo
necesario establecer una relación entre sí para determinar el estado
nutricional del niño por defecto o por exceso o de lo contrario un estado
eutrófico (normal); es por ello que el MINSA dentro del Programa de
Crecimiento y Desarrollo, viene realizando la valoración del estado
nutricional infantil en base a los valores de referencia del National
Center Health for Statistics (NCHS)/OMS desde el año 1978
utilizándose

indicadores

tales

como:

Peso/Edad,

Peso/Talla

y

Talla/Edad, siendo las dos últimas las que actualmente se encuentran
en vigencia (MINSA, 2009).

El Peso para la Talla (P/T) es un indicador del estado nutricional
reciente del niño; una medida de emaciación o adelgazamiento, es decir
disminución de masa muscular y tejido graso respecto a lo que le
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correspondería según su edad, talla y sexo, permitiendo detectar un
déficit de peso en relación al esperado para la talla Mientras que la
Talla para la Edad (T/E) es una medida utilizada para estimar el
crecimiento lineal; siendo relativamente insensible a las deficiencias
nutricionales y reflejando el estado nutricional pasado o la historia
nutricional del niño (Bowling, 2006).

La clasificación de Waterloo modificada que se encuentra en
vigencia en la actualidad, toma en cuenta los índices: T/E, P/T y el
percentil 50 del estándar de Harvard, determinando los diferentes
estados nutricionales, clasificándolos en 4 categorías: Eutrófico: cuando
el peso y la talla son adecuados (P/T y T/E normales); Desnutrido
Agudo: niños con peso bajo para la talla y talla normal para la edad.
Desnutrido Crónico: niños con talla baja para la edad y buen peso para
la talla, y finalmente Desnutrido Crónico Reagudizado: niños con peso
bajo para la talla y talla baja para la edad (Falen y Del Águila, 2005).

Para el sobrepeso y obesidad se toman también los parámetros
recomendado por la OMS desarrolladas por la NCHS y basadas en las
tablas de referencia de peso para la talla, considerándose que un niño
es obeso cuando su peso es superior al 20 por ciento del ideal y el
percentil mayor a 95 y sobrepeso cuando el infante se encuentra entre
el percentil 85 a 95, sin embargo recomiendan su mejor definición en
función de los percentiles de IMC (Méndez y Uribe, 2002).
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La determinación del estado nutricional permite la detección de
problemas nutricionales que tienen múltiples factores causales,
coincidiendo ambos en que el bajo nivel de instrucción materna y el
escaso conocimiento sobre nutrición infantil de las madres influyen en la
aparición de problemas nutricionales (MINSA, 2007).

En la actualidad uno de los factores que más influye en la
aparición de problemas nutricionales por defecto y por exceso en los
escolares es el consumo de alimentos chatarra, caracterizada por
formar parte de una dieta desequilibrada y deficiente predisponiendo al
niño al menor crecimiento, desarrollo, rendimiento intelectual y
capacidad física, así como la aparición de obesidad y enfermedades
crónicas en la edad adulta como diabetes mellitus, problemas
cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Es por ello que
se debe destacar la importancia del conocimiento que deben tener las
madres en cuanto a la preparación de una alimentación adecuada y
balanceada (Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud,
2002).

El conocimiento es uno de los elementos fundamentales del
proceso de comunicación, comprendiendo el conjunto de datos
organizados y significativos que describen determinados procesos o
entidades; constituyendo también la acción y efecto de informar. El
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procesamiento de la información incluye dos etapas: el primero de
asimilación y el segundo referido al registro de los datos (documentales,
informes, otros) (Real Academia de la Lengua Española, 2008).

El conocimiento es definido también como el acumulo de
información que el hombre ha ido adquiriendo en el tiempo sobre la
naturaleza y sobre sí mismo, que junto a la experiencia dan lugar a un
fruto de asociaciones mentales que culminan en una elaboración
personal, dando respuesta a múltiples cuestiones de nuestro interés,
existiendo tres tipo de conocimiento: declarativo, procedimental y
condicional (León y Montero, 2004).

Por otro lado el saber y el conocimiento actúan paralela y
sinérgicamente, cuyo resultado se contrasta en el aprendizaje de
determinado desempeño. Siendo el aprendizaje resultado de un
proceso que consiste en la adecuación de procedimientos y
circunstancias para que ocurran las conductas y actividades previstas,
permitiendo satisfacer los criterios de efectividad antepuestos (Ribes,
2002).

La madre constituye un elemento básico en la protección y
supervivencia del niño por el tiempo y amor que le dedica, ya que ella
es la cuidadora primaria, es la persona adecuada para intervenir en el
cuidado del escolar, por lo que debe tener la suficiente información que
-19-

le

permita

estar

en

mejores

condiciones

para

enfrentar

con

responsabilidad los cuidados que el escolar requiere, pues la
información es uno de los medios más eficaces para el cambio de
actitudes y el mejoramiento de la calidad de vida (Dickason, 2000).

A nivel local no existen trabajos de investigación con las
variables de estudio de la presente investigación lo cual motiva a
realizar la presente investigación.

Blas Sancho, Irene Zenaida (1981), presentó el estudio titulado
“Creencias y costumbres de las madres sobre alimentación en niños de
0 – 5 años en la Comunidad Urbano Autogestionaria de Villa El
Salvador”. El objetivo fue identificar las creencias y costumbres de las
madres acerca de la alimentación del niño de 0 – 9 años. El método
utilizado fue el exploratorio descriptivo. La población estuvo constituida
por las familias residentes del sector 11 con niños de 0 – 9 años,
habiendo un total de 184 madres. El instrumento utilizado fue la
entrevista estructurada. La conclusión más resaltante fue “Las madres
de familia que poseen un bajo nivel de instrucción atribuyen mayor
efecto dañino a las leguminosas, frutas y cereales, los cuales son
restringidos de la dieta, lo cual va en desmedro del estado nutricional de
los niños”.
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Pascal Serna, Carmen del Rosario (1993), en Jauja, realizó el
estudio titulado “Factores condicionantes de la desnutrición del
preescolar de 1 – 9 años en el Policlínico de Jauja”. Los objetivos
fueron: Determinar los factores condicionantes de desnutrición en
preescolares. El método fue el descriptivo comparativo analítico. La
población en total fue de 792 niños. El instrumento utilizado fue la
entrevista encuesta. La conclusión más importante fue la siguiente: “La
causa principal de desnutrición está representado por la nutrición
defectuosa tanto cualitativa como cuantitativa, el bajo nivel de
instrucción y cultura de la madre se relaciona con un alto porcentaje de
desnutrición”.

Apolinario Paucar, Juana; Gómez Palomino, Noemí (1997), en
Lima, presentaron el estudio titulado: “Conocimientos y prácticas que
tienen las madres acerca de la alimentación y su relación con el estado
nutricional en los escolares del C.E. Mateo Pumacahua”. Los objetivos
del trabajo fueron: Identificar los conocimientos que tienen las madres
acerca de la alimentación en el escolar; Determinar las prácticas que
tienen las madres acerca de la alimentación en el escolar. El método
utilizado fue el descriptivo simple transversal correlacional. La población
estuvo conformada por las madres de familia de escolares de 6 – 10
años de edad. El instrumento utilizado fue el cuestionario y la técnica
fue la entrevista. La conclusión más importante fue la siguiente: “La
mayoría de las madres en porcentaje considerable poseen un
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conocimiento de medio a bajo (86.3%) acerca de la alimentación en
edad escolar”.

Flores, Liliana (2006), presentó el estudio titulado; “Nivel
económico

y

conocimientos

que

tienen

las

madres

sobre

la

alimentación del preescolar y su relación con el estado nutricional en el
Centro de Promoción Familiar Pestalozzi”. El objetivo fue establecer la
relación entre el nivel económico y el nivel de conocimientos que tienen
las madres acerca de la alimentación y el estado nutricional del
preescolar. El método de estudio utilizado fue el descriptivo transversal
correlacional. La población estuvo conformada por todos los niños de 2
– 8 años de edad con sus respectivas madres. El instrumento utilizado
fue el cuestionario y la técnica fue la encuesta. La conclusión más
resaltante fue: “La mayoría de las madres tienen conocimiento medio a
bajo, son de nivel económico medio bajo a bajo y el estado nutricional
de los preescolares es de desnutrición crónica y desnutrición global”.

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia que existen trabajos
relacionados con la desnutrición en niños menores de 5 años en años
pasados, de manera que aportaron información valiosa al tema de
estudio, por lo cual el presente trabajo tiene el propósito de dar una
visión actualizada sobre el tema.
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Pajuelo y Col. En el 2001 realizarón un estudio sobre la
coexistencia de problemas nutricionales en niños de 6 a 9 años de
edad, en centros educativos estatales de Matucana, Santa Eulalia y
Lima. Se estudió 241 niños. Los resultados afirman que el 22,4%,
14,1%, 10,0% y 69,3% de los niños presentaron desnutrición crónica,
sobrepeso, obesidad y anemia nutricional respectivamente. De los que
tuvieron desnutrición crónica 11,1%, 9,3% y 66,7% estuvieron en
sobrepeso, obesidad y anemia, y de los anémicos 16,8% y 12,6% se
encontraron con sobrepeso y obesidad. Existió un 2,1% de los niños
con desnutrición crónica, sobrepeso y anemia y un porcentaje similar
con desnutrición crónica, obesidad y anemia.

Pajuelo y Col. En el 2001 estudiaron la situación nutricional de
los niños de 6 a 9 años del distrito de Chilca, provincia de Cañete. Se
estudiaron 451 niños de ambos sexos (53% masculino y 47%
femenino). La prevalencia mayor fue en los niños con sobrepeso
(20,2%) y obesidad (13,5%), que los que presentan bajo peso (2,7%) y
déficit (0,7%). Por otro lado, la talla alcanzada de los niños
comparándola con las que sirven como referencia, permitió mencionar
que existe un ligero retraso de su velocidad de crecimiento.

Minchola, 2003 en su Tesis sobre Estado Nutricional de
Escolares del Centro educativo Emilio Lefebre del distrito de moche,
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concluye que la mayoría de escolares (39.7%) presenta un estado
nutricional normal, el 34.4% desnutrición crónica, el 19.4% son obesos.

Durante nuestras prácticas pre - profesionales realizadas en
diferentes Centros y Puestos de Salud, pudimos observar que las
madres desconocen sobre el estado nutricional de sus hijos, sobre todo
en aquellos niños con desnutrición, por lo tanto no son conscientes del
problema y por ende no participan de solución del mismo.

Esta situación no solo se observó en el área urbana sobre todo en el
área rural, como es el caso de la población escolar de la jurisdicción de
Huamachuco.

En dichos escolares se observa que su alimentación contiene
alimentos chatarra en gran proporción y frecuencia, a la vez porciones
inadecuadas de alimentos (por exceso o por defecto) que no cubren la
demanda energética requerida para su edad. Si a ello agregamos que
los escolares viven en zona rural y en su mayoría tienen que caminar
largos tramos de camino para llegar a su Institución Educativa, dichas
carencias alimenticias se constituyen en una amenaza para su
desarrollo físico y mental conllevando a un retraso en el proceso de
aprendizaje y su normal proceso de crecimiento y desarrollo.
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Dicha

situación

se

complica

más

por

el

marcado

desconocimiento y los malos hábitos maternos en dicha población en
cuanto a la preparación de una alimentación saludable y económica.
Siendo la madre pieza clave en la distribución, compra y preparación de
los alimentos, se esperaría que posean el conocimiento en nutrición
suficiente para asegurar que la alimentación sea óptima y de alto valor
nutricional, sin embargo en el contexto real se refleja lo contrario.

Por todo lo expuesto anteriormente y considerando que la
malnutrición en los escolares representa un importante problema para
los servicios

de salud, por las graves consecuencias que tiene a

mediano y largo plazo en el crecimiento y desarrollo del escolar. Es por
ello que creemos necesario dirigirnos a madres de escolares con el
propósito de valorar el nivel de conocimiento materno sobre nutrición de
los escolares que conllevará a determinar de la salud infantil, calidad de
vida, así como el de su familia y/o comunidad; considerando que en
esta etapa el crecimiento y el desarrollo del escolar se caracteriza por
una secuencia ordenada de eventos cronológicos, de numerosos
detalles en su expresión física y cognoscitiva, y la interacción de
múltiples factores biopsicosociales y nutricionales que determinan la
óptima realización de cada escolar en el futuro y es por ello que nos
formulamos la siguiente interrogante:
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PROBLEMA:

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos de las madres y el
estado nutricional en escolares de la Institución Educativa Santiago
Zavala – Huamachuco, Octubre – Diciembre 2013?.

OBJETIVOS:

Objetivo general:
 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres y el
estado nutricional de los escolares de la Institución Educativa Santiago
Zavala – Huamachuco, 2013.

Objetivos específicos:


Determinar el estado nutricional de los escolares de la Institución
Educativa Mayor Santiago Zavala – Huamachuco, 2013.



Determinar el nivel de conocimiento de las madres de escolares con
deficiencias nutricionales sobre nutrición niños del tercer, cuarto y
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Santiago
Zavala – Huamachuco, 2013.
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III. MATERIAL Y MÉTODO

2.1. TIPO DE ESTUDIO:

La

presente

investigación

es

de

tipo

cuantitativa

descriptivo,

correlacional y de corte transversal (Polit y Hungler 2000; Hernández,
Fernández y Baptista, 2006). Dicho estudio se realizará en madres y
escolares de tercero, cuarto y quinto grado de primaria de la I.E.
Santiago Zavala Huamachuco durante los meses de octubre –
Diciembre, 2013.

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO

2.2.1. UNIVERSO:

El Universo estuvo constituido por 120 madres y 120 escolares del
tercero cuarto y quinto de educación primaria inscritos en formatos
de matrícula en I. E. Santiago Zavala – Huamachuco. 2013.
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2.2.2. MUESTRA:

Estuvo conformada por 65 escolares con sus respectivas madres del,
tercer, cuarto y quinto grado de educación primaria inscritos en
formatos de matrícula en Institución Educativa Mayor Santiago Zavala
– Huamachuco (Anexo 01).

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:



Madres de familia de escolares de tercer cuarto y quinto grado de
primaria de la I. E. Santiago Zavala – Huamachuco. 2013.



Escolares con asistencia regular



Madres de familia, cuyas edades están comprendidas entre los 20
y 40 años.



Madres que acepten participar voluntariamente.



Madres de familia sin problemas de salud mental.

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS:

Escolares con sus respectivas madres del el tercer cuarto y quinto
grado de educación primaria inscritos en formatos de matrícula en I. E.
Santiago Zavala – Huamachuco. 2013.
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2.5. INSTRUMENTO:

Para la recolección de datos se utilizó un formato tipo encuesta de
carácter

anónimo diseñado por las autores, basado en aspectos

teóricos de un plan educativo (2010), MINSA (2007) y OMS (2007)
(Anexo 02).

La encuesta para medir el Nivel de conocimiento de las madres sobre
nutrición en escolares de tercero cuarto y quinto grado de la institución
educativa Santiago Zavala (EMNCNE) consta de 16 ítems, utilizándose
la modalidad tipoCuestionario.

Los ítems de la escala tipo CUESTIONARIO tendrán la siguiente
puntuación:



Respuesta buena

: 3 puntos.



Respuesta regular

: 2 puntos



Respuesta deficiente: 1 punto.

La valoración de los ítems

es como a continuación se indica: El

máximo puntaje de la escala será de 48 puntos y el mínimo de 16
puntos, siendo la clasificación general:
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Nivel de conocimiento alto

: De 38 a 48 puntos.



Nivel de conocimiento medio

: De 27 a 37 puntos.



Nivel de conocimiento bajo

: De 16 a 26 puntos

Clasificación del estado nutricional de los escolares se clasifico en:



Sobre peso: Cuando la relación peso talla es mayor de110 %.



Eutrófico: Cuando el peso y la talla esta entre 90 – 110%, y talla
edad es mayor de 95%.



Desnutrido Agudo: Cuando la relación peso talla es menor de
90%



Desnutrido Crónico: Cundo la relación talla edad es menor de
95%.



Desnutrido Crónico Reagudizado: Cuando la relación peso talla
es menor de 90% y la talla edad es menor de 95%. (Anexo 03)

2.6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS

2.6.1. PRUEBA PILOTO:

La prueba piloto fue aplicada a 30madres de escolares de tercer, cuarto
y quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa nueve
de octubre del distrito de Huamachuco con similares características

-30-

socio demográficas

a

la

población en estudio, quienes no serán

partícipes de la muestra. La aplicación de esta prueba permitióevaluar
la redacción de los reactivos, comprensión

practicidad y tiempo de

aplicación de los instrumentos; proporcionando a la vez las bases
necesarias para la prueba de confiabilidad.

3.6.2. CONFIABILIDAD

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la
prueba estadística Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes
resultados:

Número de

Resultado: Alfa de

Ítems

Cronbach.

Título de Instrumento

Nivel de conocimiento
de las madres sobre

16

0,9201

nutrición en escolares

La confiabilidad del instrumento es muy aceptable ya que supera
considerablemente el valor de 0.70 que es el límite para ser
considerado como confiable un instrumento.
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2.7. PROCEDIMIENTO:

 Se

coordinó

con el director de la Institución Educativa Mayor

Santiago Zavala, Huamachuco 2013; para que cite a las madres de
familia

de los escolares de tercero cuarto y quinto grado para

realizar la ejecución de la presente investigación.
 Se coordinó con las profesoras de los grados 3°,4° y 5° para que
brinden las facilidades con la respectiva relación de los escolares.
 Se realizó la valoración antropométrica: peso y talla en los escolares.
 Se realizó la visita domiciliaria a las madres de los escolares para
determinar el nivel de conocimiento sobre nutrición.
 Concluido el proceso de recolección de la información se entregó un
folleto informativo sobre la nutrición en la etapa escolar
 Terminada la investigación se hará entrega un ejemplar del informe
de investigación al director de la institución educativa en estudio.

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizará
empleando el paquete estadístico SPSS versión 15 de WINDOWS. Se
utilizaron tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y
bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos porcentuales, así
mismo se utilizaran gráficos adecuados para presentar la información.
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Para determinar que el estudio fue efectivo se utilizó la prueba de
independencia de criterio (chi cuadrado), considerando un nivel de
significancia de 0,05 (5%).

2.9. ÉTICA DEL ESTUDIO

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta los
principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre participación.

Se solicitó el conocimiento informado de las madres en forma verbal y
escrita, (Anexo 5), informándose la libre decisión de suspender su
participación cuando lo estime necesario (Hernández, Fernández y
Baptista; 2006).

A. Anonimato: Este derecho fue respetado al no influir en ningún dato
de identificación de los participantes.

B. Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron utilizado solo para
efectos de investigación. Cumplido el cometido serán destruidos.

C. Libre participación: Este derecho fue protegido directamente al
solicitar a las madres su participación libre explicándoles el objetivo
de estudio.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

A. VARIABLE INDEPENDIENTE

Nivel de conocimiento sobre nutrición.

Definición Nominal:

Es el grado de entendimiento e información de las madres de familia
referente a la nutrición del niño en etapa escolar, haciendo una elección
de

alimentos nutritivos que debe contener una nutrición saludable

(León y Montero, 2003).

Definición Operacional:

Para

la

presente

investigación

el

nivel

de

conocimientos

operacionalizará de la siguiente manera:



Nivel de conocimiento alto

: de 38 a 48 puntos.



Nivel de conocimiento medio

: de 27 a 37 puntos.



Nivel de conocimiento bajo

: de 16 a 26 puntos.
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se

B. VARIABLE DEPENDIENTE:

Estado nutricional

Definición nominal:
El estado nutricional se mide en función de la valoración nutricional,
teniendo como objetivo en el niño evaluar su estado nutricional, así
como la detección temprana y sistemática de los grupos de individuos
con riesgo de malnutrición por defecto o por exceso (Wong, 1995;
Kathleen y Escott; 2001; Shils y Col. 2002; Astiasarán, 2003).

DEFINICION OPERACIONAL:

Para la presente investigación el estado nutricional se operacionalizará
en la escala (OPS):



Sobre peso: cuando la relación peso talla es mayor de110 %.



Eutrófico: cuando el peso y la talla está entre 90 – 110%, y talla
edad es mayor de 95%.



Desnutrido Agudo: cuando la relación peso talla es menor de
90%.



Desnutrido Crónico: cundo la relación talla edad es menor de
95%.



Desnutrido Crónico Reagudizado: cuando la relación peso talla
es menor de 90% y la talla edad es menor de 95%.
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IV.

RESULTADOS:

TABLA 1

ESTADO

NUTRICIONAL

DE

ESCOLARES

DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA MAYOR SANTIAGO ZAVALA – HUAMACHUCO, 2013.

ESTADO NUTRICIONAL

nº

%

OBESO

8

26.7

EUTROFICO

9

30.0

DESNUTRIDO AGUDO

2

6.7

DESNUTRIDO CRONICO

10

33.3

DESNUTRIDO CRONICO REAGUDIZADO

|1

3.3

TOTAL

30

100.0

n= 30

FUENTE: FVEN

La tabla 1 muestran que del total de escolares estudiados el 33.3 por ciento
presentan desnutrición crónica, el 30.0 por ciento estado nutricional normal y
el 26.7 por ciento obesidad.
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GRAFICO 1

ESTADO

NUTRICIONAL

DE

ESCOLARES

DE

LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA SANTIAGO ZAVALA – HUAMACHUCO, 2013.

35

OBESO

30
25

EUTROFICO

33,3

20
15

26,7

30

DESNUTRIDO
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6,7

3,3

DESNUTRIDO
CRONICO

0
1

FUENTE: FVEN

n= 30
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TABLA 2

NIVEL

DE

CONOCIMIENTO

MATERNO

SOBRE

NUTRICIÓN

EN

ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO ZAVALA –
HUAMACHUCO, 2013.

NIVEL DE CONOCIMIENTO

nº

%

BAJO

6

20

MEDIO

13

43,3

ALTO

11

36,7

TOTAL

30

100

n=30

FUENTE: EPDNCMSNE

En el nivel de conocimiento materno sobre nutrición en escolares que
se muestra en la tabla 2; se observa que el 43.3 por ciento de las
madres presentan nivel de conocimiento medio y el 36.7 por ciento de
las mismas un nivel de conocimiento alto.
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GRAFICO 2

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE NUTRICIÓN EN
ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SANTIAGO

ZAVALA – HUAMACHUCO, 2013.
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TABLA 3
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE NUTRICIÓN Y ESTADO
NUTRICIONAL

EN

ESCOLARES

DE

LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

SANTIAGO

ZAVALA

–

HUAMACHUCO, 2013.
NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO
ESTADO

BAJO

MEDIO

ALTO

TOTAL

NUTRICIONAL
nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

OBESO
EUTROFICO
DESNUTRIDO AGUDO
DESNUTRIDO CRONICO
DESNUTRIDO
REAGUDIZADO

2
0
1
2

33,3
0
16,7
33,3

5
1
1
6

38,5
7,7
7,7
46,1

1
8
0
2

9,1
72,7
0
18,2

8
9
2
10

26,7
30
6,7
33,3

1

16,7

0

0

0

0

1

3,3

TOTAL

6

100

13

100

11

100

30

100
n=30

FUENTE: FVEN – EPDNCMSNE
Chi-Cuadrado

19.755

gl = 8

p=0.0113

Significativo

La relación entre el estado nutricional y el nivel de conocimiento de madres sobre nutrición que se muestra en
la tabla 3 se encontró que el 72.7 por ciento de ellas tienen un nivel de conocimiento alto y el estado
nutricional de sus hijos es eutrófico, el 46.1 por ciento de las madres tienen un nivel de conocimiento medio y
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sus hijos se encuentran condesnutrición crónica y el 33.3 por ciento de las madres presentan nivel de
conocimiento bajo y sus hijos se encuentran con obesidad y desnutrición crónica.

GRAFICO 3

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE NUTRICIÓN Y ESTADO
NUTRICIONAL

EN

ESCOLARES

DE

LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

SANTIAGO

ZAVALA

HUAMACHUCO, 2013.
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V. ANÁLISIS Y DISCUSION
La etapa escolar comprende las edades entre los 6 y 12 años
denominada también período de crecimiento latente, porque durante
ella son muy estables las tasas de crecimiento somático y los cambios
corporales se efectúan de manera gradual. En este período se acentúa
el dimorfismo sexual y las modificaciones en la composición corporal
son evidentes, se almacenan recursos en preparación para el segundo
brote de crecimiento y los índices de crecimiento varían de manera
significativa (Ramos - Galván, 2000; Martínez y Martínez, 2005).

La cultura alimenticia de las familias en la actualidad ha
experimentado diversos cambios en su estructura original producto del
avance de la ciencia, la tecnología y el impacto de la globalización,
observándose una tendencia consumista hacia los alimentos envasados
y refinados, que al formar parte de la alimentación de la familia origina
hábitos alimenticios inadecuados en sus integrantes especialmente
desde las primeras etapas de vida, siendo común en los escolares el
consumo frecuente de alimentos chatarra (Hermosillo, 2007).

Sung (2000) define a la alimentación adecuada como aquella que
aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona
necesita para mantenerse sana. Además debe contener una amplia
variedad de alimentos ricos en nutrientes seleccionados de los 5 grupos
básicos: carbohidratos, verduras y frutas, proteínas, lácteos y
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sustancias grasas y debe ser: de buena calidad, cantidad, consistencia
y frecuente.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el
presente trabajo de investigación: El nivel de conocimiento materno
sobre nutrición y el estado nutricional de escolares de la institución
Educativa Mayor Santiago Zavala

encontrándose lo siguiente

resultados:

En relación al estado nutricional de los escolares (Tabla 1); se
aprecia que del total de niños evaluados, el 33.3 por ciento tienen
desnutrición crónica, el 30 por ciento se encuentran con un estado
nutricional normal y el 26.7 por ciento presentan obesidad.

Estos resultados difieren con los encontrados por Silva. (1999)
que evaluó el crecimiento nutricional en 112 niños de 6 a 10 años en el
campamento minero Tintaya (Cuzco). Se encontró alteración de los
percentiles talla/edad, peso/talla o ambos en 20 niños (18%), que
representó algún tipo de desnutrición, cifra que es baja si se compara
con otros estudios nacionales. De acuerdo a la escala de Waterloo,
predominó la desnutrición crónica (11.6%), sobre la desnutrición aguda
(1.8%) y la desnutrición crónica reagudizada representó el 4.5 por
ciento. Esto con mayor incidencia de desnutrición se encontró en el
grupo de niños de 6 a 7 años (35%).
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Por lo tanto la prevalencia del retardo en el crecimiento
(desnutrición crónica) a nivel nacional es el 25.8 por ciento, sin
embargo esta prevalencia no tiene una distribución geográfica
homogénea, ya que es mayor en las zonas rurales (53.4%) y menos
prevalente en las zonas urbanas (25.9%), en Lima metropolitana el 11.2
por ciento en la región la libertad, la prevalencia de desnutrición crónica
es de 13 por ciento; datos que están en relación a los encontrados en el
presente estudio, donde se observa que el mayor porcentaje de niños
con desnutrición corresponden a la crónica y un bajo porcentaje
corresponden a la desnutrición crónica reagudizada (ENDES, 2000).

La alimentación del escolar debe satisfacer los requerimientos
calóricos, proteicos, grasos, además de las vitaminas y minerales
necesarios teniendo en cuenta una adecuada hidratación.

El estado nutricional en el niño es la expresión del balance entre la
oferta y la utilización de nutrientes al organismo y al gasto de energía
por

el

mismo.

Este

balance

depende de

múltiples procesos

interactuantes que se desarrollan en el medio interno biológico, pero
son modulados y mantenidos por el medio externo ambiental (Jellife,
1997) y cuyas variaciones incluyen favorable o desfavorable en el
estado nutricional.
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La desnutrición es una perturbación orgánica y funcional que
resulta de la carencia intensa y prolongada de nutrientes y aporte
calórico, disminuyéndose primeramente la actividad física, luego se
produce la detención en el crecimiento.

La desnutrición crónica o retardo en el crecimiento es aquella en
la que los niño presentan una talla baja para su edad, debido aun
desbalance crónico entre su ingesta energético – proteica y sus
requerimientos de macro nutrientes, refleja el estado nutricional pasado
a la historia nutricional del niño (ministerio de salud, 1998); esta es la
problemática de los escolares que se encuentran dentro del porcentaje
de desnutrición crónica.

Por otro lado se encuentran los escolares con un estado
nutricional eutrófico porque se considera a la edad escolar como un
periodo saludable en la vida del niño donde la principal fuente de
energía son los alimentos, considerado como toda sustancia que puede
ser utilizada como fuente de materia o energía, vehículo de
nutrimentos, satisfactor de una necesidad primaria, estímulo psicológico
, estímulo emocional e integrador social; clasificándose en tres grupos:
alimentos plásticos o formadores, que son los que aportan los
materiales estructurales necesarios para el crecimiento, construcción,
reparación de tejidos orgánicos (proteínas, y calcio); alimentos
energéticos, que son los que principalmente suministran calorías
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(carbohidratos, grasas, entre otros) y alimentos reguladores, ricos en
vitaminas y oligoelementos (Cabieses, 1995; Esquivel, Martínez y
Martínez, 1998; Repullo, 2001).

Los niños obesos son considerados mal nutridos pero por exceso,
es decir que tendrían que ver con los patrones culturales sobre nutrición
impartidos en el hogar, tales como percepciones, actitudes, creencias,
prácticas y costumbres respecto a la alimentación, que son transmitidos
de generación en generación. La nutrición deficiente, que causa por lo
general la obesidad debido a que las dietas son ricas en calorías pero
pobres en nutrientes, es un problema que se presenta con mayor
frecuencia, pues los niños en edad escolar eligen sus propios
alimentos. Si no se corrige este problema oportunamente se estará
condicionando al niño a sufrir complicaciones futuras en su salud física
y emocional en la adolescencia como sentimientos de inferioridad,
deterioro de su imagen corporal entre otros (Martínez, 1995).

Por lo expuesto se puede deducir que existe un porcentaje
considerable de niños con desnutrición crónica seguida con un
porcentaje significativo de niños con estado nutricional normal,
relacionado a deficiencias alimentarías que le predisponen a un riesgo
mayor de ser susceptible a presentar un cuadro de desnutrición mayor
y adquirir enfermedades infecciosas que conlleven a un riesgo de
enfermar y morir.
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En cuanto al nivel de conocimiento materno sobre nutrición en
escolares que se muestra en la tabla 2 se puede observar que el 43.3
por ciento presentan un nivel de conocimiento medio y el 36.7 por
ciento presentan nivel de

conocimiento alto sobre aspectos

relacionados a la alimentación del escolar.

Los resultados obtenidos en la presente investigación no pueden
ser contrastados con otros estudios similares por la no existencia en
nuestro medio de trabajos de investigación que evidencien el nivel de
conocimiento materno sobre nutrición en escolares.

El nivel de conocimiento de la madre es un aspecto vital, pues
permite examinar la información básica, seleccionar datos importantes y
llevar a cabo la toma de decisiones de una forma consciente y
responsable. Ella adquiere conocimientos científicos y prácticos; el
saber científico está referido a los conocimientos técnicos adquiridos
por medio de los profesionales de salud, medios televisivos u otros
medios de comunicación social; y el saber práctico, aquel que las
madres adquieren por medio del sentido común y/o de sus experiencias
de vida como hija o como madre (Papalia, 2005).

La falta de conocimientos esta dado cuando no se entiende los
tipos y las cualidades de la alimentación que se necesitan para tener
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una buena nutrición, siendo este una causa del consumo inadecuado
de alimentos lo cual afecta el crecimiento y desarrollo normal del niño y
lo predispone a enfermedades carenciales e infecto contagiosa.

Por lo tanto las madres con mayor grado de escolaridad están
más dispuestas a practicar los cuidados de salud disponibles y otros
servicios en la comunidad frente a las mujeres con menores grados de
educación, además tienen mayor habilidad de procesar información,
adquirir habilidades y se encuentran disponibles a moldear su
comportamiento.

En la mala alimentación interviene el factor del desconocimiento.
Este desconocimiento genera la proporción de una dieta insuficiente al
escolar, con menos ingestión de nutrientes que conlleva a cuadros de
desnutrición en mayor porcentaje crónicas.

Los resultados muestran que casi la totalidad de las madres en
estudio tienen un nivel de conocimiento medio, ello se debe a la
deficiente educación sanitaria en materia nutricional y una pobre cultura
alimenticia, repercutiendo en el consumo de alimentos con escaso valor
nutritivo, que trae consigo la presencia de problemas nutricionales en
los niños por defecto y por exceso.
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Por lo que se deduce que existe un porcentaje significativo de
madres con un conocimiento medio a bajo sobre la alimentación en el
escolar, relacionado a que desconocen los efectos principales de los
nutrientes y en qué tipo de alimentos se encuentran, lo cual limita a las
madres de los escolares a proporcionar una adecuada alimentación que
permita un crecimiento y desarrollo normal predisponiendo a los
escolares a presentar algunos problemas nutricionales que pueden
repercutir negativamente en su salud física y mental en forma
irreversible

en

muchos

casos

no

permitiendo

un

normal

desenvolvimiento intelectual en su centro de estudio y en su crecimiento
y desarrollo.

La relación entre el en nivel de conocimiento materno sobre
nutrición y el estado nutricional de escolares que se muestra en la
Tabla 3 se encontró que el 72.7 por ciento de ellas tienen un nivel de
conocimiento alto y el estado nutricional de sus hijos es eutrófico, el
46.1 por ciento de las madres tienen un nivel de conocimiento medio y
sus hijos se encuentran con desnutrición crónica y el 33.3 por ciento de
las madres presentan nivel de conocimiento bajo y sus hijos se
encuentran con obesidad y desnutrición crónica.

Estos resultados se sustentan en Tazza (2006) y MINSA (2007),
quienes refieren que el nivel de conocimiento materno se relaciona
directamente con el estado nutricional infantil por el acceso a la
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educación y a la información, afirmando la existencia de una relación
inversa entre nivel de conocimiento y el estado nutricional, es decir a
menor grado de información mayor presencia de desnutrición.

Requena (2006) realizó un trabajo de investigación sobre el nivel
de conocimiento y prácticas que tienen las madres y su relación con el
estado nutricional del preescolar de la I.E. Nº 524 Nuestra Señora de la
Esperanza - Lima, encontrándose en la aplicación del test que el 38 por
ciento del total tienen conocimiento medio, seguido del 36 por ciento de
conocimiento bajo y finalmente un 26 por ciento de conocimiento alto;
donde estos resultados son parecidos a los encontrados en esta
presente investigación.

En la actualidad existe marcado desconocimiento en nutrición
infantil y su relación con el crecimiento y desarrollo de los niños,
evidenciado por el consumo frecuente de alimentos chatarra en la
alimentación,

creando

inadecuados

hábitos

alimenticios

que

repercutirán en su salud presente y futura. Si tenemos en cuenta que
muchos de los hábitos se forman en la etapa escolar, se hace necesario
y urgente que los padres sepan inculcar en sus niños buenos hábitos
nutricionales mediante el consumo de alimentos nutritivos y la omisión
de alimentos chatarra (Muziani, 2006).
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Las familias peruanas especialmente de la zona rural, sea la
madre prioritariamente asume el rol de cuidador del escolar, debiendo
por lo tanto estar informada y preparada para ejercer adecuadamente el
“cuidado” que asegure la protección y preservación de la salud del niño,
enfatizando en el aspecto nutricional para garantizar un óptimo
crecimiento y desarrollo infantil, a través del conocimiento y selección
de alimentos nutritivos en la alimentación diaria del niño; la cual
permitirá cubrir sus requerimientos energéticos para un adecuado
rendimiento físico y mental en sus actividades escolares (Freeman,
1991).

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten
inferir que el nivel de conocimiento materno influye en el estado
nutricional de los escolares de la población estudiada, debido a la
deficiente educación sanitaria en materia nutricional y una pobre cultura
alimenticia, repercutiendo en el consumo de alimentos con escaso valor
nutritivo, que trae consigo la presencia de problemas nutricionales en
los niños por defecto y por exceso.
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VI. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes
conclusiones:



El 33.3 por ciento de los escolares en estudio presentan
desnutrición crónica, seguido del 30.0 por ciento que presentan
estado nutricional normal.



La mayoría de las madres (43.3 por ciento) presentan nivel de
conocimiento medio sobre nutrición y el 36.7 por ciento de las
mismas un nivel de conocimiento alto.



Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento materno
y el estado nutricional de los escolares estudiados.
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VII.



RECOMENDACIONES

Motivar a los profesionales de enfermería en continuar con
investigaciones de tipo cualitativo en relación con las variables
estudiadas en el presente trabajo de investigación.



Realizar estudios similares en otros Centros Educativos para
identificar factores de riesgo que puedan afectar la salud
nutricional del escolar.



Que el personal de salud realice seguimiento y control periódico a
través de las visitas domiciliarias, con el propósito de brindar
atención oportuna e integral al escolar y recomendar a las madres,
llevar periódicamente a sus niños al control de crecimiento y
desarrollo para ser orientadas en una alimentación balanceada de
sus hijos.



Llevar a cabo actividades de promoción de la salud que involucren
al personal de salud y

docente; con la finalidad de evitar la

desnutrición.



Que los resultados de la presente investigación contribuyan a
fortalecer los programas dirigidos a mejorar las prácticas de
alimentación de los escolares en la provincia de Sánchez Carrión.
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ANEXO 1
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL
Para determinar el tamaño de la muestra se hará uso de la fórmula que
nos brinda el muestreo aleatorio simple para variable cuantitativa.

n=

Z

2

XPXQXN

E 2 ( N – 1) + 2

2

PXQ



n

= Cantidad de la muestra.



Z

= 1.96 (población correspondiente al riesgo que se haya

elegido).


E

= 5 % (error porcentual).



P

= 10% (porcentaje de participación o no participación en el

estudio).


Q = 100 – 10 = 90 % (diferencia entre el total y los participantes.



N = 120 (población).

Si va a trabajar con un 95% de confianza, con un error del 5% y con
una puntuación correspondiente de riesgo (Z

= 1.96), con una opción

de participación en el trabajo de investigación del 10% por lo tanto Q se
estima igual 90% y de población es N= 120.
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n=

1.96 2x 10 x 90 x 120
52 (120-1) + 1.962 x 10 x 90

n=

414892.8

6432.44

N = 65
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Anexo.2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SEDE - HUAMACHUCO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNUTARIA

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO
MATERNO SOBRE NUTRICIÓN EN ESCOLARES (EDNCMNE)

I. Instrucciones:
Buenos días Sras. Madres de familia, en coordinación con el Director a
cargo de esta I.E., estamos ejecutando un Proyecto de Investigación
por lo que solicitamos

su colaboración sincera con el llenado del

siguiente formulario. Agradecemos anticipadamente su participación.
Autores: RAMOS, RODRÍGUEZ (2013)

I. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la respuesta que
crea usted correcta

en cada pregunta que a continuación se

le presenta.

1. ¿Cree Ud. que los alimentos que consume su niño/a le ayudan a?
a.

Calmar el hambre.

b.

Recuperar energías.
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c.

Crecer y ser más inteligente.

2. ¿Cuantas veces cree usted que debe comer el escolar?
a.

3 veces al día.

b.

4 veces al día.

c.

5 veces al día.

3. ¿Qué alimentos Cree Ud. que dan MÁS FUERZA en el escolar?
a.

Plátano, pera, uvas.

b.

carne de pescado, huevos.

c.

Pan, papas, trigo, arroz, mais, aceite.

4. ¿Qué alimentos cree usted que ayudan

al CRECIMIENTO del

niño/a?
a.

Naranja, durazno, mandarina.

b.

Yuca, camote, papa.

c.

Huevo, sangrecita, hígado, menestras, leche.

5. ¿Qué

alimentos

Cree

Ud.

Que

PROTEGEN

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS del escolar?
a.

Huevo, queso, pollo.

b.

Quinua, soya, avena.

c.

Naranja, manzana, limón.
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CONTRA LAS

6. ¿Qué alimentos cree usted que contienen PROTEINAS?
a.

Papa, arroz, yuca, trigo, camote.

b.

Frutas y verduras.

c.

Hígado, huevo, carnes, sangrecita, leche.

7. ¿Qué alimentos cree usted que contiene grasa?
a.

Papa, arroz, yuca.

b.

Leche, huevo, yogurt.

c.

Frituras, mantequilla, aceite vegetal, queso.

8. El calcio es importante para el niño porque:
a.

Favorece el peso.

b.

Favorece la inteligencia del niño.

c.

Favorece huesos y dientes sanos y fuertes.

9. ¿Qué alimentos cree usted que contiene calcio?
a.

Naranja, uvas, plátano.

b.

Yogurt, arroz, pollo.

c.

Leche, queso, huevo, pescado.

10. El agua es importante para el niño por qué:
a.

Calma la sed.

b.

Ayuda en su crecimiento.
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c. Favorece la digestión y Mantiene el equilibrio (homeostático) del
cuerpo.

11. ¿Cree usted que la alimentación del escolar debe ser?
a.

De poca cantidad y de poca calidad.

b.

De gran cantidad y de buena calidad.

c.

Frecuente, de buena calidad, cantidad, consistencia.

12. ¿Cuántas frutas al día consume su niño/a?
a.

1 vez.

b.

2 veces.

c.

3 veces.

13. ¿Cuántas veces a la semana cree usted que su niño/a debe
consumir VERDURAS?
a.

4 veces.

b.

5 veces.

c.

6 veces.

14. En el almuerzo ¿Qué es lo que come primero su niño/a?
a.

Fruta.

b.

Sopa.

c.

Segundo.
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En que consiste:
El desayuno…………………………………………………………..
El almuerzo……………………………………………………………
La cena…………………………………………………………………

15. Sabe usted ¿qué alimentos bebe consumir su niño/a para evitar la
anemia?
a.

Papa, trigo, arroz, maíz, cebada.

b.

Yogurt, plátano, zapallo.

c.

Alimentos de origen animal, menestras, frutas y verduras.

16. ¿Cuáles son las ventajas de una alimentación saludable?
a.

Calma en hambre

b.

Ayuda a la inteligencia del niño.

c.

Favorece un peso y una talla adecuada para su edad.
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ANEXO 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA

FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

I. Datos antropométricos:
Código:………………………….
Edad:……………
Peso:………………

Talla:………………………

 Índice antropométrico talla/ edad………………………………………
 Índice antropométrico peso/talla………………………………………
 Calculo de indicadores antropométricos:

Talla/Edad = Talla actual x 100

T/E

x 100 =

%

Talla ideal (P50) para la edad actual

Peso/talla = Peso actual x 100

P/T

x 100 =

%

Peso ideal (P50) para la talla actual

Estado nutricional:…………………
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ANEXO 5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo…………………………..……………………………… de……. años de
edad y con DNI Nº…….………. manifiesta que ha sido informada sobre
los beneficios que supone la participación en el proyecto de
investigación titulado “Nivel de conocimiento materno y estado
nutricional de escolares de la Institución Educativa Mayor Santiago
Zavala – Huamachuco, 2013”. He sido informada (o) sobre la finalidad
del trabajo y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la
investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar. Además de
habérseme

aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna

contribución económica por mi participación. He sido también informada
de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en un fichero
que deberá estar sometido a anonimato y con las garantías de la ley
15/1999 del 13 de diciembre.

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para
participar en el presente para cubrir los objetivos especificados en el
proyecto.

Huamachuco,……de…………......del 2013.

Firma del participante
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CONSTANCIA DE ASESORÍA
Yo, ……………………………………………………………, Profesor
del departamento académico de Enfermería en salud de la mujer y el
niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Trujillo, mediante la presente certifico mi asesoramiento a los
estudiantes de

Enfermería Ramos Ponte Wilmer; Rodríguez Layza

Marcos en la elaboración del proyecto de investigación titulado: “Nivel
de conocimiento materno y estado nutricional de escolares. Institución
educativa Santiago Zavala – Huamachuco, 2013”.

Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados
para los fines convenientes.

Trujillo 03 de Octubre del 2013

DR. Polo Campos Freddy Hernán.
Código Nº 5391.
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