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Resumen

Introducción. La nutrición infantil se basa plenamente en la competencia de los padres, por ende, su 
conocimiento es de vital importancia para la preparación correcta y balanceada de los alimentos que le 
brindan sus niños. Objetivo. Determinar si existe relación entre conocimiento materno sobre alimentación 
saludable y estado nutricional en niños preescolares de una institución educativa de Lima Metropolitana, 
2019. Métodos. Investigación observacional, analítica, correlacional y prospectiva, con una muestra de 
132 madres de niños preescolares. Se realizó análisis de correlación de Spearman. Resultados. El 47% 
de madres evidenciaron buen nivel de conocimientos sobre alimentación saludable. Entre los niños de 
3 a 5 años, el 94,4% presentó peso para la edad (P/E) normal, el 88,2% peso para la talla (P/T) normal 
y el 94,4% talla para la edad (T/E) normal. Además, existió correlación significativa inversa débil entre el 
nivel de conocimientos y el P/E (p=0,015, Rho= -0,327), al igual que con el P/T (p=0,003, Rho= -0,397). 
Entre los niños mayores a 5 años, el 92,3% evidenció T/E normal y el 56,4% presentó IMC para la edad 
(IMC/E) normal; además, existió correlación significativa directa débil entre el nivel de conocimientos y 
la T/E (p=0,025, Rho= 0,253), y correlación significativa inversa débil con el IMC/E (p=0,016, Rho=  
-0,273). Conclusión. El nivel de conocimiento materno sobre alimentación saludable presentó relación 
significativa e inversa con el P/E y P/T en niños de 3 a 5 años, y con el IMC/E en niños mayores de 5 años, 
además relación directa con la T/E en niños mayores de 5 años.

Palabras clave: Conocimientos; Alimentación Saludable; Estado Nutricional  (fuente: DeCS BIREME).

Abstract

Introduction. Child nutrition is fully based on the competence of parents; therefore, their knowledge is of 
vital importance for the correct and balanced preparation of the food that their children provide. Objective. 
To determine if there is a relationship between maternal knowledge about healthy eating and nutritional 
status in preschool children of an educational institution in Metropolitan Lima, 2019. Methods. Observational, 
analytical - correlational and prospective research, with a sample of 132 mothers of preschool children. 
Spearman’s correlation analysis was performed. Results. The 47% of mothers showed a good level of 
knowledge about healthy eating. Among children aged 3 to 5 years, 94.4% presented normal weight-for-age 
(WFA), 88.2% normal weight-for-height (WFH), and 94.4% normal height-for-age (HFA). Furthermore, there is 
a weak inverse significant correlation between the level of knowledge and the WFA (p = 0.015, Rho = -0.327), 
as with the WFH (p = 0.003, Rho = -0.397). Among children older than 5 years, 92.3% showed normal HFA 
and 56.4% had normal BMI for age; Furthermore, there is a weak direct significant correlation between the 
level of knowledge and the HFA (p = 0.025, Rho = 0.253), and a weak inverse significant correlation with the 
BMI for age (p = 0.016, Rho = -0.273). Conclusion. The level of maternal knowledge about healthy eating 
shows a significant and inverse relationship with the weight-for-age and weight-for-height in children aged 3 
to 5 years, and with the BMI for age in children older than 5 years, in addition to a direct relationship with the 
height-for-age in children older than 5 years.

Keywords: Knowledge; Healthy Eating; Nutritional Status (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN
El estado nutricional se conceptuali-

za como la resultante del consumo más 
las necesidades energéticas del cuerpo, 
el cual genera bienestar en la persona, 
cuyo desequilibrio provoca patologías 
metabólicas (1); de manera específica en 
el niño, es la resultante del balance entre 
necesidad e ingesta de nutrientes, lo cual 
se puede ver afectado por diversos fac-
tores, que alteran la capacidad de apro-
vechar los alimentos en su organismo (2), 
desencadenando así la malnutrición.  

La malnutrición en el infante consti-
tuye un problema universal, que dilata 
el desarrollo de los países y suscita de-
trimentos inadmisibles en el crecimiento 
físico y mental del niño (3,4,5). Esta situa-
ción se reverbera en las cifras epidemio-
lógicas y la multiplicidad de cargas otor-
gadas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que reporta 50,5 millones 
de niños menores de 5 años con ema-
ciación, 150,8 millones con retraso de 
crecimiento y 38,3 millones sobrepeso 

(3,6). América Latina y el Caribe evidencian 
una realidad análoga, ya que, según la 
Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL) (7), el porcentaje 
de infantes con desnutrición sobrepasa el 
10% (7 millones), preponderando en los 
países de Guatemala, Guayana y Haití; 
mientras que el sobrepeso y la obesidad 
exteriorizan un porcentaje superior a 7% 
(4 millones), que predomina en Paraguay, 
Argentina y Chile.

El Perú no es indiferente a esta reali-
dad, ya que el Sistema de Información del 
Estado Nutricional (8), reporta un porcen-
taje de desnutrición global de 4%, desnu-
trición crónica 17,4%, desnutrición aguda 
1,3%, sobrepeso 6,3% y obesidad 1,6%. 
Asimismo, Lima presenta un porcentaje 
de desnutrición crónica del 7,8%, sobre-
peso 10% y obesidad 3,8% en niños pre-
escolares. De la misma manera, en el dis-
trito de San Juan de Lurigancho se estima 
que el 8,6% de niños entre 3 a 5 años 
tendrían desnutrición crónica, mientras 
que el 11% sufriría de sobrepeso y 4,5% 
obesidad (9). Escenario, que se exacerba 
ante la emersión de estímulos negativos, 
ya que a pesar de que el infante se ha-
lla en una etapa de suma maleabilidad y 
adaptación, también presenta un estado 

de fragilidad que incrementa el riesgo 
potencial de programar un desarrollo, 
modificaciones químicas y biológicas o 
salud integral futura impropia (10).

Este conjunto de elementos externos, 
se emplazan usualmente en el entorno 
familiar, por medio de la influencia ali-
mentaria de los progenitores y a través 
de vías habitualmente supervisadas por 
la madre (11). Es así, que la garantía de una 
buena nutrición infantil, se transfigura en 
una responsabilidad o competencia ex-
clusiva de los padres; que precisa de un 
conocimiento teórico y práctico optimo, 
direccionado a una preparación correcta 
y balanceada que se complemente con 
la actividad física (12). Un estudio ejecuta-
do en el distrito de San Juan de Lurigan-
cho, evidenció que la mayor parte de las 
madres (92,1%) presentaron un nivel de 
conocimiento medio sobre alimentación, 
mientras que en el 7,9% fue bajo. Asimis-
mo, se encontró relación significativa en-
tre esta variable con el estado nutricional 
de sus hijos (13). 

Sin embargo, la evidencia científica 
aún genera controversias, ya que existen 
algunos estudios que rechazan la relación 
estadísticamente significativa entre el co-
nocimiento nutricional materno y el esta-
do de nutrición del infante, trasladando 
la responsabilidad a la disponibilidad de 
alimentos, interacción social, cultura y 
medio ambiente (11). Bajo ese contexto, 
el objetivo del presente estudio fue de-
terminar si existe relación entre cono-
cimiento materno sobre alimentación 
saludable y estado nutricional en niños 
preescolares de una institución educativa 
de Lima Metropolitana.

MÉTODOS

Diseño de estudio

Se elaboró un estudio de diseño ob-
servacional, analítico, correlacional y 
prospectivo.

Población y muestra

La población estuvo conformada por 
200 madres de preescolares de una insti-
tución educativa de Lima Metropolitana, 

pero la muestra de estudio la conforma-
ron 132 madres, quienes participaron del 
estudio realizado el año 2019.

Los criterios de inclusión fueron: ma-
dres de niños preescolares de ambos 
sexos, que acepten participar en el estu-
dio y niños que asistieron a la evaluación 
nutricional; mientras que los criterios de 
exclusión fueron: madres de niños con 
alguna malformación congénita, madres 
de niños que no acepten participar del 
estudio y madres analfabetas.  

Instrumentos 

La técnica de recolección de informa-
ción fue mediante la encuesta y la evalua-
ción clínica, y el instrumento a utilizar fue 
el cuestionario para analizar la variable 
independiente: Conocimiento materno 
sobre alimentación saludable, operacio-
nalizada como la facultad de compren-
sión, entendimiento, que es propio del 
pensamiento, percepción, inteligencia y 
razón, basado en la ingesta o suministro 
de alimentos para el niño con 3 años a 
más, para lo cual se aplicó el cuestiona-
rio “Conocimientos sobre Alimentación 
Saludable” desarrollado por Sánchez (14), 
el cual está conformado por 15 pregun-
tas divididas en tres dimensiones: en re-
lación al grupo de alimentos, en relación 
a la pirámide nutricional y en relación a 
la preparación e higiene; a cada pregunta 
contestada de manera correcta se le atri-
buyó dos puntos y de manera incorrecta 
se le atribuyó cero puntos, pudiendo cla-
sificar a los conocimientos como buenos 
cuando el puntaje general fue mayor de 
23 puntos, regulares cuando el puntaje 
fue entre 15 a 23 puntos, y malos cuando 
el puntaje fue menor o igual a 14 puntos. 
Este instrumento fue validado por exper-
tos, previo a su aplicación demostrando 
su alta confiabilidad obteniendo un alfa 
de Cronbach de 0,978.

Se utilizó la ficha de recolección para 
valorar la variable dependiente: estado 
nutricional, operacionalizada como con-
dición física del niño con 3 años a más 
como resultado del balance entre sus ne-
cesidades e ingesta de energía nutriente. 
Se consideraron los indicadores plantea-
dos y utilizados por el Ministerio de Salud 
del Perú (15) basado en lo estipulado por la 
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OMS (16), utilizando como puntos de corte 
desviaciones estándar ya establecidas, 
peso para edad (P/E) (sobrepeso = > +2, 
normal = +2 a -2, bajo peso = < -2 a -3 y 
bajo peso severo = < -3), peso para talla 
(P/T) (obesidad = > +3, sobrepeso = > +2, 
normal = +2 a -2, desnutrición aguda = < 
-2 a -3 y desnutrición aguda severa = < -3) 
y talla para la edad (T/E) (muy alto = > +3, 
alto = > +2, normal = +2 a -2, talla baja = < 
-2 a -3 y talla baja severa = < -3) para niños 
de tres a cinco años de edad; mientras 
que se empleó el índice de masa corpo-
ral para la edad (IMC/E) (obesidad = > +3, 
sobrepeso = > +2, normal = +2 a -2, des-
nutrición = < -2 a -3 y desnutrición severa 
= < -3) y la talla para la edad (T/E) (obesi-
dad = > +3, sobrepeso = > +2, normal = 
+2 a -2, desnutrición = < -2 a -3 y desnu-
trición severa = < -3) para niños mayores 
de 5 años. 

Análisis estadístico 

Para determinar la relación entre el 
conocimiento sobre alimentación saluda-
ble y estado nutricional se usó la prueba 
de correlación de Spearman (17), conside-
rando un nivel de significancia del 5%.

Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el Comi-
té de Ética de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Se solicitaron las autorizaciones 
necesarias a la institución educativa para 
tener contacto directo con las madres 
de familia de los niños de 3 años a más 
de nivel inicial. Previo a la ejecución del 
estudio se solicitó el consentimiento in-
formado a cada participante de mane-
ra libre y voluntaria. La identidad de las 

madres participantes fue resguardada 
ya que los cuestionarios llenados fueron 
codificados, tal como se especifica en la 
declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial (18).   

RESULTADOS

La edad promedio de las madres de 
los niños fue 33,6 ± 6,6 años, el 57,6% 
provenían de zonas urbanas, el 50% la-
boraban de forma independiente y el 
48,5% estudió hasta el nivel secundario. 
Por otro lado, la edad, peso y talla pro-
medio de los niños fue 5,4 ± 0,9 años, 20 
± 3,7 kg y 1,1 ± 0,1 m, respectivamente. 
El 47% de madres evidenciaron un buen 
nivel de conocimientos sobre alimen-
tación saludable. De los niños entre 3 y 
5 años, el 94,4% presentó peso normal 
para la edad, el 88,2% evidenció peso 
normal para la talla y el 94,4% presentó 
talla normal para la edad; mientras que, 
de los niños mayores a 5 años, el 92,3% 
evidenció talla normal para la edad y el 
56,4% presentó IMC normal para la edad.

En los niños de 3 a 5 años se observó 
relación significativa inversa débil entre 
el nivel de conocimiento materno sobre 
alimentación saludable y el peso para la 
edad (P/E) (p=0,015, Rho= -0,327). Se evi-
denció, que el 66,7% de niños con sobre-
peso para su edad, tuvieron madres con 
malos cocimientos sobre alimentación 
saludable y el 39,2% de niños con peso 
normal para su edad, tuvieron madres 
con buen nivel de cocimientos sobre ali-
mentación saludable (Tabla 1).

Asimismo, se observó relación sig-
nificativa inversa débil entre el nivel de 
conocimiento materno sobre alimenta-

Tabla 1. Nivel de conocimiento materno sobre alimentación saludable y peso para la edad (P/E) de niños preescolares de 3 a 5 años

Rho: Prueba de correlación de Spearman 

Conocimiento sobre 
alimentación saludable

Peso para la edad

p RhoNormal Sobrepeso

n=51 % n=3 %

Mala 3 5,9% 2 66,7%

0,015 -0,327Regular 28 54,9% 1 33,3%

Buena 20 39,2% 0 0%

Total 51 100% 3 100%

ción saludable y el peso para la talla (P/T) 
(p=0,003; Rho= -0,397). Además el 100% 
de niños de 3 a 5 años, con obesidad para 
su edad, tuvieron madres con malos co-
cimientos sobre alimentación saludable y 
el 40,4% de niños con peso normal para 
su talla, tuvieron madres con buen nivel 
de cocimientos sobre alimentación salu-
dable (Tabla 2).

Con respecto a la talla para la edad 
en niños de 3 a 5 años, se observó que 
no existió relación con el nivel de cono-
cimiento materno sobre alimentación 
saludable. Sin embargo, se evidenció que 
el 50% de niños altos para su edad, tu-
vieron madres con regulares cocimientos 
sobre alimentación saludable y el 37,3% 
de niños con talla normal para su edad, 
tuvieron madres con buen nivel de co-
cimientos sobre alimentación saludable 
(Tabla 3).

Por otro lado, considerando a los niños 
mayores de 5 años, se observó relación 
significativa directa débil entre el nivel de 
conocimiento materno sobre alimenta-
ción saludable y la talla para la edad (T/E) 
(p=0,025; Rho=0,253). Se evidenció que 
el 33,3% de niños con talla baja para su 
edad, tuvieron madres con malos cono-
cimientos sobre alimentación saludable y 
el 56,9% de niños con talla normal para 
su edad, tuvieron madres con buen nivel 
de conocimientos sobre alimentación sa-
ludable (Tabla 4).

Finalmente, se observó relación signi-
ficativa inversa débil entre el nivel de co-
nocimiento materno sobre alimentación 
saludable y el IMC para la edad (IMC/E) 
(p=0,016; Rho= -0,273). Evidenciándo-
se que el 42,9% de niños mayores de 5 
años con obesidad para su edad, tuvieron 
madres con malos cocimientos sobre ali-
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Rho: Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 2. Nivel de conocimiento materno sobre alimentación saludable y peso para la talla (P/T) de niños preescolares de 3 a 5 años

Conocimiento sobre 
alimentación saludable

Peso para la talla

p RhoNormal Sobrepeso Obesidad

n=47 % n=4 % n=3 %

Mala 1 2,1% 1 25% 3 100%

0,003 -0,397Regular 27 57,4% 2 50% 0 0%

Bueno 19 40,4% 1 25% 0 0%

Total 47 100% 4 100% 3 100%

Tabla 4. Nivel de conocimiento materno sobre alimentación saludable y talla para la edad (T/E) de niños preescolares mayores a 5 años.

Rho: Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 5. Nivel de conocimiento materno sobre alimentación saludable e IMC para la edad (IMC/E) de niños preescolares mayores a 5 años.

Prueba de correlación Rho de Spearman 

mentación saludable y el 63,6% de niños 
con talla normal para su edad, tuvieron 
madres con buen nivel de cocimientos 
sobre alimentación saludable (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Respecto al conocimiento materno 
sobre alimentación, se identificó que el 

nivel de conocimiento de las madres fue 
buena (47%), similar a lo reportado en 
el estudio de Huarachi (19), quien analizó 
a madres de niños de instituciones edu-

Conocimiento materno 

IMC para la edad

p RhoNormal Sobrepeso Obesidad

n=44 % n=27 % n=7 %

Mala 2 4,6% 2 7,4% 3 42,9%

0,016 -0,273Regular 14 31,8% 13 48,2% 2 28,6%

Bueno 28 63,6% 12 44,4% 2 28,5%

Total 44 100% 27 100% 7 100%

Conocimiento sobre alimentación 
saludable

Talla para la edad

p RhoTalla baja Normal

n=6 % n=72 %

Mala 2 33,3% 5 6,9%

0,025 0,253Regular 3 50% 26 36,1%

Bueno 1 16,7% 41 56,9%

Total 6 100% 72 100%

Tabla 3. Nivel de conocimiento materno sobre alimentación saludable y talla para la edad (T/E) de niños preescolares de 3 a 5 años

Conocimiento sobre 
alimentación saludable

Talla para la edad

p RhoTalla baja Normal Alto

n=1 % n=51 % n=2 %

Mala 1 100% 4 7,8% 0 0%

0,165 0,191Regular 0 0% 28 54,9% 1 50%

Bueno 0 0% 19 37,3% 1 50%

Total 1 100% 51 100% 2 100%

Rho: Prueba de correlación de Spearman 
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cativas en el distrito de Yunguyo, donde 
utilizó y aplicó como instrumento un 
cuestionario elaborado por la propia in-
vestigadora; también similar a lo reporta-
do por Coca (20), quien encuestó a padres 
de familia de un colegio en Lima, utili-
zando como instrumento el cuestionario 
estructurado de Durand; y similar a los 
resultados del estudio de Díaz (21), donde 
participaron 107 madres de preescolares 
de una institución educativa en Surco, y 
utilizó como instrumento el cuestionario 
elaborado por Sánchez, donde el nivel 
de conocimiento era bueno o adecuado 
(58,9%, 80% y 61,7%, respectivamente). 

También existen estudios donde los ni-
veles de conocimientos no fueron los más 
adecuados, como el elaborado por Mard-
hiah y col. (11), quienes al realizar un estu-
dio transversal, donde analizaron a padres 
de familia de 43 niños en una escuela de 
la India, y cuyo instrumento utilizado fue 
uno creado por los investigadores, hallaron 
que los conocimientos de las madres por 
lo general era moderado (53,5%); o regu-
lares, como lo evidenció Llajamango (22), al 
elaborar su estudio en un centro de salud 
de Nuevo Chimbote, donde contó con la 
participación de madres de familia de ni-
ños entre 6 meses a 2 años, y en quienes 
aplicó el “Cuestionario de Nivel de Co-
nocimiento sobre Alimentación Infantil”, 
el cual estuvo basado en el “Documen-
to Técnico de Consejería Nutricional del 
MINSA (2010)”, quien identificó que le ni-
vel de conocimiento fue regular (55,3%), 
y LLanca (23), quien al analizar a madres 
de niños preescolares de una institución 
educativa en Huacho y al utilizar un ins-
trumento elaborado por la propia inves-
tigadora, encontró que los conocimientos 
eran medio (65,2%). Por otro lado, Quispe 
(24), al evaluar a padres de familia de niños 
preescolares en Puno, en quienes aplicó 
un cuestionario elaborado para la inves-
tigación encontró resultados totalmente 
opuestos, ya que el nivel de conocimien-
to de los padres de familia por lo general 
fue deficiente (50%). Estos resultados de-
muestran que no hay un consenso respec-
to a los conocimientos que las madres de 
niños en etapa pre escolar puedan tener, 
para lo cual se requerirá de la realización 
de otros estudios que puedan identificar 
la influencia de posibles factores en dichos 
conocimientos.

Respecto al estado nutricional de los 
niños, se pudo identificar que en los ni-
ños entre 3 a 5 años, el peso/edad, el 
peso/talla y talla/peso fueron normales 
(94,4%, 88,2%, 94,4%, respectivamente); 
mientras que, en los niños mayores de 5 
años, la talla/edad y el IMC/edad fueron 
normales (92,3% y 56,4%, respectiva-
mente). Sobre esta variable no se han 
indentificado estudios donde se analice 
específicamente cada uno de los indica-
dores utilizados en este estudio, pero se 
han hallado investigaciones que demues-
tran que el estado nutricional de los niños 
por lo general era normal (25,21,22,26). Pero 
también se pudieron identificar estudios 
que reportaron niños con retraso de cre-
cimiento o bajo estado nutricional como 
lo evidenciado por Tubake (27), al analizar 
a niños entre 2 a 5 años, de Sudáfrica, y 
Carpio (28) al evaluar a niños preescola-
res de 4 y 5 años en un colegio en San 
Juan de Miraflores; o todo lo contrario, 
al reportar niños con un estado nutricio-
nal de sobrepeso (29) y obesidad (11). Esto 
evidencia que la presencia de los estados 
nutricionales extremos (bajo peso o des-
nutrición; y sobrepeso u obesidad), están 
presentes en este grupo población vulne-
rable, siendo aún un problema de gran 
relevancia dentro de la salud pública, lo 
cual requiere de la aplicación de planes 
estratégicos para revertir estos estados 
nutricionales.

Al relacionar el nivel de conocimiento 
materno con cada uno de los indicadores del 
estado nutricional se identificó que el peso 
para la edad y el peso para la talla se rela-
cionó de manera significativa débil e inversa 
con el conocimiento materno de niños entre 
3 a 5 años de edad (p=0,015, Rho= -0,327 
y p=0,003, Rho= -0,397, respectivamente), 
mientras que la talla para la edad se rela-
cionó de manera significativa débil y directa 
con el conocimiento materno de los niños 
mayores de 5 años de edad (p=0,025, Rho= 
0,253), mientras que el IMC para la edad 
se relacionó de manera significativa débil 
e inversa con dicho conocimiento en este 
grupo de madres (p=0.016, Rho=-0.0273). 
Como se mencionó anteriormente, no se 
han identificado estudios que analicen cada 
uno de los indicadores estudiados, mucho 
menos relacionarlos con el nivel de conoci-
miento de las madres sobre el estado nutri-

cional, pero sí se han reportado estudios que 
realizaron el análisis de la presencia o ausen-
cia de relación entre el nivel de conocimien-
to materno sobre estado nutricional con el 
estado nutricional del niño, como estudios 
elaborados a nivel nacional (22,30,31,32), donde 
se evidenció la relación entre las variables en 
mención, en cada uno de sus estudios; o el 
elaborado por Ade y Sendy (29), quienes iden-
tificaron que el nivel de conocimiento de 
las madres en Indonesia se relacionaba de 
manera significativa con el estado nutricio-
nal de los infantes (p=0,006). Sin embargo, 
también se hallaron estudios que evidencien 
todo lo contrario, como el de Díaz (21), quien 
al analizar a madres de niños preescolares en 
un colegio de Surco, no halló relación entre 
el nivel de conocimiento de los padres con el 
estado nutricional de los niños (p=0,069), o 
el elaborado por Tubake (27), quien demostró 
la ausencia de relación entre el conocimien-
to de los padres o tutores con el estado nu-
tricional de los niños (p>0,05).

Las limitaciones de nuestro estudio se 
encuentran relacionadas a los múltiples 
instrumentos utilizados para la evalua-
ción del conocimiento materno, sin un 
mayor análisis por dimensiones. Por otro 
lado, en este estudio al haber analizado 
una muestra no probabilística, genera 
que los resultados obtenidos no puedan 
ser extrapolados y solo sean de utilidad 
para el ámbito de la institución educativa 
evaluada.   

Concluimos que el nivel de conoci-
miento materno sobre alimentación salu-
dable se relacionó significativamente con 
la mayoría de indicadores utilizados por 
el MINSA para evaluar el estado nutri-
cional en niños entre 3 a 5 años de edad 
(peso para la edad y peso para la talla) y 
en niños mayores de 5 años (talla para la 
edad e IMC para la edad), específicamen-
te en una institución educativa de Lima 
Metropolitana, pero adicionalmente, se 
debe de hacer énfasis que dicha relación 
no demuestran causalidad. Por ello se 
recomienda elaborar, programar y eje-
cutar actividades educativas (escuela de 
padres) en la institución de estudio, so-
bre temas relacionados con la nutrición 
y alimentación de los niños, dirigidos es-
pecialmente a padres de familia de nivel 
inicial; asimismo, brindar capacitación a 
la plana docente de la institución educa-
tiva respecto al tema, para que puedan 
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proponer la realización de actividades 
durante el año escolar como “loncheras 
saludables”, “mini chef”, entre otras, los 
cuales permitirán ampliar las opciones 
de alimentación en los niños durante 
esta etapa de vida, realizándolas bajo 
asesoramiento de profesional sanitario 
capacitado. 
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