FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
Prevención de riesgo de malnutrición y aislamiento social por
coronavirus en escolares de Ventanilla - Callao 2021

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Licenciado en Enfermería

AUTOR:
Cueva Ramírez, Jhon Lee (ORCID: 0000-0003-3896-6639)

ASESORA:
Dra. Jiménez de Aliaga, Kelly Myriam (ORCID: 0000-0002-8959-265x)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Salud perinatal e infantil

LIMA – PERÚ
2021

DEDICATORIA
Esta investigación se la dedico a Dios, que
en todo momento me ha cuidado y
brindado la sabiduría de poder resolver los
problemas que suceden en la vida y he
podido continuar estudiando hasta lograr
mi

meta,

a

mi

familia

que

estuvo

constantemente apoyándome y creyendo
en mí, asimismo como mi hijo que a pesar
de la distancia me ha dado motivos para no
rendirme y darle el ejemplo que todo padre
haría para hacerlo sentirse orgulloso.

ii

AGRADECIMIENTO
Agradezco a la universidad César Vallejo
por brindarme una casa de estudios y por
permitirme la oportunidad de ser un
profesional, a mis docentes que estuvieron
brindándome

de

sus

conocimientos,

agradezco infinitamente a mi asesora que,
me brindó sus conocimientos y sobre todo
su confianza, la cual me ayudó durante
todo el proceso de construcción de mi
investigación, y mis padres, mis tíos mi
hermana mi sobrinito e hijito que son los
mejor que he tenido en la vida y me
inspiraron

a

no

rendirme

y

seguir

avanzando hasta lograr mis objetivos y
metas.

iii

ÍNDICE DE CONTENIDO

Carátula .................................................................................................................. i
Dedicatoria ............................................................................................................. ii
Agradecimiento ..................................................................................................... iii
Índice de contenido ............................................................................................... iv
Índice de tablas ...................................................................................................... v
Resumen ............................................................................................................... vi
Abstract ................................................................................................................ vii
I.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1

II.

MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 6

III.

METODOLOGÍA ........................................................................................ 18
3.1. Tipo y diseño de investigación ............................................................ 18
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización ........................ 20
3.3. Escenario de estudio .......................................................................... 20
3.4. Participantes ....................................................................................... 20
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................... 21
3.6. Procedimiento ..................................................................................... 22
3.7. Rigor científico .................................................................................... 22
3.8. Método de análisis de datos ............................................................... 23
3.9. Aspectos éticos ................................................................................... 23

IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................. 26

V.

CONCLUSIONES ...................................................................................... 36

VI.

RECOMENDACIONES .............................................................................. 37

REFERENCIAS .................................................................................................... 38
ANEXOS .............................................................................................................. 47

iv

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Indicadores de los sujetos de estudios. ................................................. 21
Tabla 2: Preguntas orientadoras. ........................................................................ 21
Tabla 3: Unidades y sub unidades temáticas. ..................................................... 26

v

RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo principal: describir la prevención de riesgo de
malnutrición y aislamiento social por coronavirus en escolares de Ventanilla - Callao
2021, siendo los objetivos específicos: identificar el riesgo de malnutrición y analizar
el aislamiento social por coronavirus. Método: Enfoque cualitativo, nivel básico,
diseño fenomenológico, se entrevistaron a 10 padres de familia. La selección de los
participantes fue no aleatoria, usando entrevistas abiertas determinándose por
saturación de datos, se hizo análisis de contenido mediante entrevistas abiertas y
fuentes teóricas confiables. Resultados: En la nutrición, el 30% de padres no
brindan una adecuada nutrición a sus hijos, 40% no tienen conocimiento sobre
nutrición escolar, mientras que el 60% de escolares no están inscritos a programas
sociales, 60% presentan problemas de malnutrición; En el aislamiento social, el
50% de escolares, tienen problemas de salud emocional, 40% mostraron signos de
desobediencia y el 30% no afrontan de manera adecuada el aislamiento social.
Conclusión: La prevención de riesgo de malnutrición es alarmante, porque los
padres no alimentan bien a sus hijos, desconocen el concepto de nutrición escolar
y no participan en los programas sociales, ocasionando que, el 60% de los
escolares, tengan problemas de malnutrición.
Palabras clave: Covid-19, escolares, pandemia, nutrición, aislamiento social.
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ABSTRACT
This research had as its main objective: to describe the prevention of risk of
malnutrition and social isolation due to coronavirus in schoolchildren of Ventanilla Callao 2021, being the specific objectives: to identify the risk of malnutrition and to
analyze the social isolation due to coronavirus. Method: Qualitative approach, basic
level, phenomenological design, 10 parents were interviewed. The selection of
participants was non-random, using open interviews determined by data saturation,
content analysis was done through open interviews and reliable theoretical sources.
Results: In nutrition, 30% of parents do not provide adequate nutrition to their
children, 40% have no knowledge about school nutrition, while 60% of
schoolchildren are not enrolled in social programs, 60% have malnutrition problems;
In social isolation, 50% of schoolchildren have emotional health problems, 40%
showed signs of disobedience and 30% do not adequately cope with social isolation.
Conclusion: The prevention of the risk of malnutrition is alarming, because parents
do not feed their children well, do not know the concept of school nutrition and do
not participate in social programs, causing 60% of schoolchildren to have
malnutrition problems.
Keywords: Covid-19, schoolchildren, pandemic, nutrition, social isolation.
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I.

INTRODUCCIÓN
El consumo de productos no alimenticios como comida rápida, gaseosas,

dulces, entre otros, es común observarlo en escolares entre 6 a 8 años, es por eso
que la educación nutricional es importante para prevenir enfermedades, según el
diario El Peruano (2017) reporta que: “la Ley N° 30021 promulgado el año 2013,
Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes,
tuvo como objeto la educación y protección del derecho a la salud pública para el
crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, mediante acciones educativas,
fortalecimiento y fomento para realizar actividades físicas, colocación de quioscos
y comedores en escuelas básicas regulares y el control de las publicidades y
prácticas relacionadas con los alimentos”.(1); situación que antes de la pandemia,
se observó que no se cumplen, dado que se vendían productos como dulces que
conllevan a reflexionar y cuestionar: ¿será que los quioscos no están siendo
supervisados por el MINSA?, ¿será que los escolares no tengan condiciones
económicas preventivas para ingerir una alimentación saludable?
Actualmente los escolares reciben clases virtuales en casa, sin embargo, se
observan que los de bajos recursos son los más afectados debido a que no
aprenden correctamente por falta de materiales o dispositivos electrónicos que les
impide estudiar adecuadamente, por eso, el total de la población estudiantil
registrada por la UNESCO (2019), reporta que “más del 89% no están estudiando
debido al cierre de las instituciones por la Covid-19. El porcentaje mostrado de
estudiantes a nivel mundial representa a 1.54 millones de niñas, niños y jóvenes
que fueron inscritos en las escuela o universidades, incluidas casi 743 millones de
niñas”.

(2)

Esta situación nos da a preguntar ¿será que los escolares tengan

problemas para estudiar debido a que no se adaptan a los nuevos protocolos
educativos propuestos por el gobierno? ¿será que los escolares que no se
encuentran estudiando vengan de familias pobreza y pobreza extrema en su
mayoría?
A nivel mundial, la educación para escolares de recursos altos no se ven
afectados ante la pandemia excepto por los de recursos bajos que, si están
afectados y les impide continuar estudiando debido a varios factores económicos,
es por eso que, según los autores Reimers F et al. (2020) informan que “en los
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países de Dinamarca, Eslovenia, Noruega, Polonia, Lituania, Islandia, Austria,
Suiza y Países Bajos, el 95% de escolares informan no tener computadora en casa,
excepto en Indonesia que sólo tiene el 34%. Por ende, los adolescentes
estadounidenses de 15 años de colegios con recursos económicos altos, tienen
una computadora en el hogar y tres de cada cuatro estudiantes de escuelas
desfavorecidas tienen una; en Perú el 88% de estudiantes de escuelas privilegiadas
tienen computadora, frente al 17% de las escuelas desfavorecidas”.

(3)

En Perú se

conlleva a preguntar ¿será que los escolares de bajos recursos puedan culminar
sus estudios adecuadamente?, ¿será que los escolares que no cuenten con
computadora puedan tener sus clases virtuales de otra manera?
La mayoría de colegios apoyan con la alimentación de escolares con bajos
recursos, logrando reducir el riesgo de desnutrición, pero debido a la pandemia las
escuelas cerraron y dejaron de brindar alimentos causando desequilibrio del estado
nutricional, por eso que, la ONU (2020) informa: “los programas de alimentación
escolar son importantes para las políticas que garantizan el derecho a la
alimentación, pero, al cerrar las escuelas, se calcula que 65 millones de estudiantes
fueron afectados en la forma habitual de recibir alimentos de los colegios, ya que,
para ellos, el desayuno o almuerzo que recibían, era el alimento principal al que
accedían diariamente.”

(4)

Esta circunstancia lleva a cuestionar ¿los escolares de

extrema pobreza se alimentaban únicamente con los alimentos de las instituciones
educativas?, ¿será que mientras más tiempo dure la pandemia los estados
nutricionales de los escolares se vean afectados gravemente?
Durante el aislamiento social se ha buscado una solución para continuar los
estudios en tiempos de pandemia, según el diario el Peruano (2020) informa que:
“mediante la resolución viceministerial N° 079-2020-MINEDU, se ha aprobado la
renovación de la norma técnica promovida por la resolución viceministerial N° 2202019-MINEDU, estableciéndose múltiples disposiciones, con carácter excepcional
teniendo relación con el servicio educativo correspondiente durante el año 2020,
brindado por colegios con educación básica de gestión privada a nivel nacional,
teniendo como objetivo, evitar situaciones que expongan a los escolares al riesgo
de contagio y propagación del Covid-19”.

(5)

Esta información implica preguntar

¿será que la educación a distancia pueda enseñar bien a los escolares?, ¿será que
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los estudiantes se acostumbren a usar más los dispositivos electrónicos y ya no
quieran asistir a las clases después de la pandemia?
De lo expresado anteriormente, se plantea el siguiente Objeto de estudio:
Prevención de riesgo de malnutrición y aislamiento social por coronavirus en
escolares de Ventanilla- Callao 2021

En la actualidad, los escolares a causa de la coyuntura de la pandemia por
coronavirus están padeciendo y mayormente se ven afectados su salud en la
desnutrición crónica, según la organización de las naciones unidas (ONU) (2019),
menciona que, “Los escolares son vulnerables de padecer desnutrición crónica, ya
que el 12% de menores de cinco años padecen de esta enfermedad.” (6) Ante esto,
en la actualidad, existe un alto índice de pobreza en la cual el escolar se encuentra
en riesgo de tener un mal estado nutricional relacionado con la pandemia Covid19.
El personal de salud ejecutará medidas preventivas que disminuyan el riesgo de
malnutrición de escolares durante la pandemia por coronavirus, y también se busca
ser incluido este estudio dentro de las 4 dimensiones de Enfermería para aportar
con las futuras investigaciones relacionados a la prevención del riesgo de
malnutrición y aislamiento social en escolares. Esto lo afirma la agencia peruana
de noticia Andina (2017) mencionando que, “en el Callao, la desnutrición escolar
disminuyó del 16.8% al 6.7% gracias a la creación de programas educativos en
salud”. (7), esto da a conocer que se logró combatir la desnutrición de los escolares
mediante las prácticas saludables; pero que actualmente, por la coyuntura de la
pandemia y despidos laborales, aún tienen limitaciones económicas para mantener
un buen estado nutricional.
Apoyará a los docentes de la salud que utilizarán esta investigación como una guía
para poder identificar la situación actual en que están viviendo durante la coyuntura
de la pandemia y poder realizar el método de la entrevista con la finalidad de
prevenir el riesgo de malnutrición en el futuro, esto puede ser afirmado por el
programa mundial de alimentos (PAM) (2020) reportando que, “la mayor parte del
70% de peruanos entrevistados declararon haber disminuido la capacidad para
adquirir alimentos debido a la pandemia durante el 16 de marzo al 30 de junio”.

(8)
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Dará a conocer de qué manera están siendo afectados los escolares en su nutrición
actualmente durante la coyuntura de la pandemia por coronavirus, si están
cumpliendo con los protocolos sanitarios y que medidas de prevención utilizan,
según los datos estadísticos de la Unicef (2019) menciona que, “entre el 33 % y
12% de peruanos menores de 5 años, presentaron problemas de desnutrición
crónica”

(9);

sin embargo, esta cifra, en el contexto de la pandemia con el

desempleo, es posible que nuevamente haya aumentado.
Esta investigación de malnutrición escolar y aislamiento social en escolares de 6 a
8 años será relevante porque el estado nutricional, desarrollo físico y mental del
escolar se verá reflejada con el tipo de alimentación que tenga cada escolar, en la
cual, el profesional de salud podrá intervenir para mejorar el bienestar del escolar
mediante diversas metodologías y actividades, no solo siendo importante en el
Perú, sino también a nivel mundial, Así lo confirman los autores Gómez I et al.
(2017) reportando que “Los niños menores de 5 años a nivel mundial, 159 millones
presentan problemas de crecimiento y 50 millones de peso bajo de acuerdo a su
altura” (10)
La enfermera contribuirá en sus 4 dimensiones: docencia, promoverá actividades
educativas que permitan adquirir y mejorar los conocimientos a través de prácticas
con los escolares, y también ayudará a mejorar el estado físico, social y el medio
ambiente. Asistencial, aplica los servicios de Enfermería realizándose la promoción,
recuperación y rehabilitación tanto para el paciente, como para la familia y la
comunidad lo más pronto posible. Gestión del cuidado, la enfermera se va a enfocar
en la gerencia estratégica de ejecuciones para mejorar el cuidado, mediante la
eficiencia y la eficacia. Investigación, será un trabajo científico referente para el
desarrollo de otras investigaciones de diseño cualitativo, donde se aplicará métodos
científicos, para así fácilmente se tomará decisiones mediante hechos reales,
otorgándole nuevos conocimientos que justifique sus acciones durante una
investigación y podrá brindar una buena atención de calidad y adquirirá nuevas
experiencias que sumen a su profesionalidad.

Objetivo general:
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Comprender la prevención de riesgo de malnutrición y aislamiento social por
coronavirus en escolares de Ventanilla- Callao 2021

Objetivos específicos:
Identificar la prevención de riesgo de malnutrición por coronavirus en escolares de
Ventanilla- Callao 2021
Analizar el aislamiento social por coronavirus en escolares de Ventanilla- Callao
2021

Supuestos teóricos:
Persona: El escolar y su familia son muy importantes ya que cada miembro está
hecho de una forma inigualable, donde resaltan su percepción y cognición y los
factores que varían en el entorno donde se encuentren, como durante en la
cuarentena, donde van a existir situaciones en las que la familia tendrá varios
entornos que afrontarán para prevenir el contagio del Covid19.
Salud: Es el bienestar del escolar y de cada integrante de la familia que tienen una
alta relevancia en estos tiempos de cuarentena, la cual, pueden verse afectados
principalmente en el estado nutricional y mental debido a diferentes factores que
pueden ocasionarse.
Entorno: Hay varios factores en las que escolar y cada miembro de la familia
pueden interactuar, creando otros tipos de entornos entre ellos, en las que tengan
como finalidad mantener un buen estado de salud mientras siga durando la
cuarentena.
Enfermería: La enfermera se encarga de motivar, persuadir y educar a las familias
en estos tiempos de cuarentena y aislamientos social, mediante la educación y
prevención de enfermedades que pueden afectar gravemente la salud,
disminuyendo los riesgos de padecer enfermedades nutricionales en especial en
los escolares.

5

II.

MARCO TEÓRICO:

En los antecedentes nacionales, Chahua H et al. (2021) con el “objetivo de buscar
los niveles de agresividad de escolares de una escuela durante la coyuntura de la
pandemia en Arequipa, realizó un estudio de tipo básico, descriptivo de diseño, no
experimental y transversal, cuya muestra fue de 110 escolares. Usando el
instrumento del cuestionario de agresividad de Buss y Perry, obteniendo como
resultado general que el nivel muy alto, alto y medio de agresividad fue del 87%,
dentro de ellos la ira, agresividad física, verbal, y hostilidad fueron del 86%, 77%,
73% y 47% respectivamente, en mujeres la ira, agresividad verbal, física y
hostilidad tuvieron 87%, 79%, 76% y 50% respectivamente y el de los varones
tuvieron 85%, 80% 70% y 42.5% respectivamente. Concluye que existen niveles
altos de agresividad en los varones, donde prevalece la ira y agresividad física; y
en las mujeres prevalece la agresividad verbal durante la pandemia.”

(11)

El aporte

de este estudio es que, si los escolares son agresivos, va a generar conflictos contra
los padres, fomentando un ambiente de gritos y peleas en el hogar, en la cual
denota preocupación.
Neyra E (2020) tuvo como finalidad “determinar la relación de la gestión de
convivencia con las dimensiones de estrés de los escolares de la institución
educativa de Pucallpa. Cuantitativo, descriptivo, correlacional de diseño no
experimental. Se usó instrumento vía online. Población de 105 escolares. El
resultado de la correlación de las variables entre gestión de convivencia escolar y
estrés académico no fue significativo (0.335>0.05), mientras que la gestión de
convivencia escolar entre estrategias de afrontamiento si tuvo un valor moderado
de (0.018<0.05), este resultado es similar entre el afrontamiento con la convivencia
pacífica. En conclusión, los escolares afrontan su convivencia escolar mediante
diversas actividades en el hogar manteniendo un bajo grado de estrés, se ve
reflejada la decisión de los escolares para realizar sus tareas sin dificultad en el
hogar”

(12)

El aporte del estudio es que mientras más actividades realicen en el

hogar, más reducirán su estrés y podrán afrontar la convivencia escolar durante la
coyuntura de la pandemia en el hogar.
Milian R (2017) como finalidad de “evaluar los nutrientes de los desayunos
otorgados por el programa QaliWarma para brindar a los escolares entre 6 a 8 años
6

de la IE N° 81751 “Dios es amor” de Wichanzao, la esperanza. Diseño no
experimental – correlacional. Población de 32 niños y control de los desayunos
durante una semana. Se evaluó el índice de masa corporal, utilizándose el método
de peso directo de la ración servida con la tabla peruana de composición de
alimentos. Como resultado, el 81% está con estado nutricional normal, 16%
sobrepeso y 3% obesidad, en su mayoría los desayunos no tenían buen aporte de
nutrientes (81% kcal, 78% proteínas, 91% carbohidratos), en tanto, el total de los
desayunos contenían lípidos adecuados. En conclusión, el aporte nutricional de los
alimentos de QaliWarma no mejora el estado nutricional de los escolares.”

(13)

El

aporte del estudio es que los desayunos de QaliWarma no cuentan con los
nutrientes adecuados, la cual no llegan a favorecer el estado nutricional del escolar.
Linares C (2021) tuvo como objetivo “analizar las diferencias del nivel de estrés
académico entre 2 colegios públicos de Lima durante la coyuntura de la pandemia,
investigación tipo básica, nivel descriptivo, no experimental. La población fue de 60
escolares de ambos géneros, el inventario de estrés académico SISCO fue el
instrumento usado y las pruebas estadísticas se usaron para el procesamiento de
datos. Como resultado general, no existen diferencias relevantes respecto al estrés
entre los escolares de ambos colegios, viéndose que los escolares independientes
de sus respectivos colegios demuestran grados de un nivel promedio de estrés ante
las eventualidades académicas durante la coyuntura de la pandemia en el hogar.
En conclusión, el estrés escolar puede deberse a diversas circunstancias que la
sociedad enfrenta, además del estar afrontando a un estado de confinamiento por
la coyuntura de la pandemia por la Covid 19“. (14) Como aporte, el estrés del escolar
puede verse reflejado mediante las diversas situaciones de la realidad social y
condición económica en la que se vive actualmente por la pandemia ocasionando
que la salud emocional escolar se vea comprometida.
Miñano V (2018) finalizó su objetivo de “determinar la relación de la nutrición y el
nivel socioeconómico en escolares de la IE “Jesús de Nazaret” de Poroto. Diseño
no experimental, correlacional. Con población de 102 alumnos, el tamaño de la
muestra que se calculó fue de 72 niños de primero a sexto de primaria, fueron
evaluados su estado nutricional, aplicándoles fichas socioeconómicas a los tutores,
indicando datos relevantes, como condiciones económicas, tipo de viviendas y
7

servicios básicos, grado de instrucción. El 46% de escolares presentan diagnóstico
nutricional normal, 35% sobrepeso, 2% delgadez y 17% obesidad. Y en el nivel
socioeconómico de los padres: 76% nivel medio y 24% nivel bajo. Como conclusión
la dependencia económica tiene mucha relación con los estados nutricionales de
los escolares, con un resultado del 0,011.” (15) El aporte es que los niños con padres
de ingreso económico medio no cuentan con estado de nutrición moderada, y en
estos tiempos de pandemia el nivel socioeconómico ha disminuido y por ende va a
perjudicar el estado nutricional de los niños.
Murrugarra F (2020) tuvo como objetivo “evaluar las variaciones del peso corporal
durante la pandemia por Covid-19 en niños de aldeas infantiles de Zárate. El
estudio fue cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, longitudinal, con
población de 26 niños entre 3 a 6 años, se observaron las variaciones de peso,
distribución normal, usándose la prueba T de student para tener dos muestras
relacionadas. El resultado del peso en niños antes y después de los 73 días de
cuarentena, fue que el 73% aumentaron excesivamente de peso, el 15.38%
aumentaron normalmente y 11.5% ganancia deficiente, también se observa que el
69.23% tiene su estado nutricional normal, 19.23% sobrepeso y 11.53% obesidad.
Como conclusión el peso corporal de los niños tiene un riesgo de aumento que
varía durante los 73 días de cuarentena por la pandemia.” (16) Se aporta en estudio
que, en tiempos de pandemia los niños tuvieron ganancia excesiva de peso debido
al consumo excesivo y falta de actividades físicas y conforme dure la cuarentena el
porcentaje aumentará.
Saldaña S (2020) tuvo como objetivo “determinar la seguridad alimentaria de los
hogares de Lima en periodo de cuarentena por Covid-19. Estudio cuantitativo, no
experimental, alcance descriptivo y transversal. Con población de 232 limeños en
periodo de cuarentena, se trabajó con un cuestionario virtual para evaluar la
seguridad alimentaria, se usó un instrumento adaptado y validado por la escala de
seguridad alimentaria de américa latina y el caribe, junto con 5 dimensiones:
disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad e institucionalidad. En disponibilidad,
56.5% leve y 20.3% moderada; en acceso 29.3% leve y 15.5% moderada,
utilización 30.2% leve y 5.6% moderada, estabilidad 3.9% leve y 3.9% severa,
institucionalidad 8.2% leve y 65.3 % con seguridad alimentaria. Conclusión, sólo el
8

34.7% de hogares limeños, se encontraban con una inseguridad alimentaria
durante el periodo de cuarentena.”

(17)

Este estudio aporta que, la inseguridad

alimentaria en la población limeña es baja, pero puede aumentar y empeorar la
situación mientras siga durando la pandemia.
Mientras en los antecedentes internacionales, Scruzzi G et al. (2017) tuvieron como
finalidad “evaluar a los cuidadores nutricionales de programas y planes de salud
infantil en la ciudad de Córdoba. Investigación cualitativa. Se entrevistaron sus
cogniciones, creencias y actitudes, en donde participaron 19 cuidadores del
programa CRED y 6 efectores de salud. El cuidado manejado por los participantes
de diferentes maneras, generándose acuerdos y desacuerdos entre ellos, también
se vieron problemas en la coordinación y comunicación de prácticas de cuidado
nutricional, creándose un escenario de hegemonía donde el cuidado lo ven mejor
en el rol femenino, con escasa participación del varón. Se concluye que las mujeres
predominan más que lo varones en ser cuidadoras en el control y cuidado del
estado nutricional de los niños”.

(18)

El aporte de este estudio es que las mujeres

tienen más experiencia que los varones al cuidar niños en su nutrición, pero debido
a problemas de descoordinación arriesgan el estado nutricional a los niños y en la
cuarentena por el Covid19, hay más probabilidades de riesgo.
Caballero C et al. (2018) tuvieron como finalidad “evaluar la calidad de los
refrigerios y el estado nutricional de los estudiantes de la escuela primaria de
Xalapa Veracruz, México. Diseño retrospectivo, observacional y analítico. Se
evaluó peso y talla, la frecuencia del consumo de los alimentos y aporte calórico
del primer y segundo grado de primaria, el 40.2% fue desnutrición y 25.3%
sobrepeso y obesidad, sexto grado, 24.3% desnutrición y 36.5% sobrepeso y
obesidad, tercer grado 26.5% obesidad y 47.9% sobrepeso. En conclusión,
continúa aumentando el porcentaje de sobrepeso en el ámbito escolar con la oferta
de alimentos densamente calóricos.” (19) El aporte de esta investigación es que, en
primaria, los escolares consumen alimentos no nutritivos como las golosinas,
generando sobrepeso y actualmente por pandemia, hay más riesgo de consumo de
golosinas debido a en el primer año de cuarentena, se abstenían a salir a comprar
dulces por temor a contagios de la Covid-19.
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Romero K et al. (2018), tuvieron como objetivo “evaluar el estado nutricional y
enfermedades asociadas en niños de la IE “Pedro Fermín Cevallos” Tungurahua
en Ecuador. Estudio prospectivo, no probabilístico, por conveniencia, población de
245 escolares de 8 y 12 años con valores de estado nutricional mediante fichas de
salud, se usó técnicas e instrumentos bajo evaluación de los representantes. Se
obtuvo que el 54,29 % del total de escolares eran varones y el 82,86 % tenían bajo
peso, 88,16 % son de familia nuclear, 51,43 % tenían parasitismo intestinal y
afecciones respiratorias y dermatológicas. Conclusión, al identificarse los trastornos
nutricionales y enfermedades por desconocimiento nutricional, se elaboran y
brindan medidas educativas para el mejoramiento de los problemas de nutrición.”
(20)

Este estudio aporta que la mayoría de niños tienen bajo de peso y provienen de

familias nucleares la cual hace pensar que los padres no tienen buena información
sobre la adecuada nutrición que puedan brindarles a sus hijos.
El estudio de los autores Loredo V et al. (2020) tuvieron como objetivo “analizar el
nivel de actividad física, tiempo en comportamientos sedentarios y la valoración de
autoestima a los escolares del colegio Patmos de la comuna de Viña del Mar”
durante la pandemia. Estudio transversal con 46 escolares. Evaluación de la
actividad física, comportamiento y autoestima de los escolares, a través del
cuestionario YAP-SL, IPAQ-A y la escala de Rosenberg respectivamente. Se
obtuvo que los escolares no realizan mucha actividad física, (3.97-0.85). En los
comportamientos sedentarios los varones tuvieron más horas en los videojuegos y
en las mujeres usaban más el celular (3.5-1.2). Autoestima, el total de los escolares
tuvieron baja, media y alta en 30%, 22% y 48% respectivamente. Concluyendo, los
escolares y los padres deben complementarse para mejorar los planes de la salud
mental y el comportamiento escolar durante la pandemia en el hogar”

(21)

Este

estudio aporta que los escolares en tiempos de pandemia pueden empeorar su
comportamiento en el hogar mientras más tiempo dure el aislamiento social.
Blajos A (2018) tuvo como objetivo en “evaluar el estado nutricional en escolares
de 2 a 13 años del Hospital rural Tomás Manuel de Anchorena, se tomaron valores
antropométricos relacionados con estándares de normalidad según la edad y sexo
definiéndose indicadores de desnutrición, bajo de peso, sobrepeso y obesidad.
Población de 50 escolares entre 2 a 13 años, fueron separados en grupos de niñas
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48% y niños 52%. Se crearon tres grupos por edades, 2 a 6 años (28%), 6 a 11
(54%) y 11 a 13 (18%). Como resultado el 8% fue desnutrición y el 22% tuvieron su
peso normal en relación a su edad y sexo, 22% sobrepeso, y 38% obesidad. Como
conclusión, la obesidad resalta entre edades de 6 a 11 años y sobrepasa el valor
provincial (17,9%) y el nacional (21,4%) comparados con la información brindada
por el programa nacional de salud escolar.”

(22)

Como aporte, los escolares

presentan aumento de peso, pero debido a la pandemia aumentará el riesgo de los
casos de sobrepeso tanto en niños y niñas.
Varas M et al. (2020) tuvieron el objetivo de “evaluar el estado nutricional de los
niños en Colombia. Cualitativo, se buscó artículos en fuentes de datos digitales y
en temas normativos sobre la malnutrición infantil, factores sociales y elementos
para el estudio. Se pudo identificar que los factores de la malnutrición no solo son
por falta de alimentos, también por la pobreza, falta de recursos, atención escasa,
alza de precio de los alimentos básicos, problemas que ocasionan desplazamientos
masivos de la población, sequía, inequidad y el mal saneamiento ambiental. Se
concluye que, la malnutrición infantil no es solamente un problema alimentario,
también están otros factores por pobreza, bajos recursos, atención escasa y alza
de precio de los alimentos que perjudican el estado nutricional del escolar, en la
cual deben trabajarse para prevenir esta enfermedad con la intervención del
personal capacitado en los factores sociales que ocasionan estos problemas.”

(23)

Este estudio aporta que la malnutrición viene de distintos factores y en tiempos de
pandemia no hay excepciones, ya que puede haber muchos nuevos factores que
perjudiquen el estado nutricional en los niños.
Castillo R et al. (2020) tuvieron como objetivo “identificar la relación del tiempo en
la pantalla, sedentarismo y clima escolar en durante la coyuntura de la pandemia
en escolares de la región de Valparaíso. Población de 179 escolares entre11 y 14
años (75 niños y 104 niñas). De estudio cuantitativo, descriptivo y analítico, no
probabilístico. Realizándose la entrevista bajo consentimiento informado, utilizando
la Escala de clima social y el cuestionario YAP-SL para la medición del clima escolar
y el tiempo de uso de dispositivos electrónicos durante el sedentarismo. Entre las
horas de uso de la computadora o videojuegos con el clima escolar no había buena
relación, aparte, no existe ninguna relación entre las horas de videojuegos con el
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celular, en cambio sí hay una relación positiva entre el uso de la televisión con la
dimensión de competitividad. Conclusión, la computadora y el sedentarismo
generan conflictos en el clima social del escolar durante la coyuntura de la
pandemia.”

(24)

El estudio aporta que en los escolares existe un problema con el

sedentarismo debido al uso excesivo de dispositivos electrónicos y que puede
agravarse mientras siga durando el aislamiento social.

Este estudio tiene como base el concepto de promoción del Modelo de Promoción
de Salud de Nola Pender (1975). Ver anexo Nº 1.
Nola Pender nació en Lansing, Michigan el 16 de agosto de 1941, fue enfermera
de profesión y en el año 1962 obtiene su diplomado en la escuela de Enfermería
del Hospital de Oak Park en West Suburban, Illinois. En el año 1964 se titula en la
universidad de Michigan, Evanston, Illinois en donde su labor como doctora fue
encaminándose hacia cambios evolutivos advertidos de los procesos de
codificación de la memoria inmediata en los niños empezando interesarse ampliar
su vocación en el campo de la optimización de la salud humana, creando el Modelo
de Promoción de la Salud en el año 1975, que explica de forma detallada todos los
aspectos importantes que intervienen en los cambios de conducta, actitudes y
motivaciones de los seres humanos, hacia el accionar que mejorará su salud.(25)
Esta teoría fue elegida para esta investigación debido a los diferentes factores que
pueden alterar el comportamiento y actitudes de los niños en estos tiempos
actuales de la pandemia por la Covid19, en donde es importante determinar la
promoción del cuidado nutricional de los niños para prevenir enfermedades que
sean ocasionadas por la crisis situacional que están pasando las familias y en
donde en la teoría se presentan los siguientes supuestos relacionados: Persona:
es el personaje principal de la teorista ya que la persona única en el sentido holístico
en el mundo, por su percepción, cognición y por adaptarse en los diversos factores
medioambientales y socio culturales; Salud: estado de bienestar altamente positivo
donde la salud tiene una alta relevancia sobre cualquier otro enunciado general;
Entorno: no es solo un lugar, pero se representan diversas interacciones entre
factores cognitivos y perceptuales de conductas promotoras de salud y Enfermería:
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principal agente que se encarga de motivar, persuadir y educar a las personas
mediante la educación y prevención de salud, disminuyendo riesgos de padecer
enfermedades y ayudándolos a mantener su salud personal.

(26)

Marco conceptual:
UNIDAD TEMÁTICA 1: Prevención de riesgo de malnutrición en escolares:
En el Perú se implementan políticas nutricionales que permiten que los escolares
con bajos recursos tengan acceso de alimentos nutritivos básicos, con la finalidad
de prevenir el riesgo de malnutrición, asimismo el Ministerio de cultura y riego
(2020) reporta que; “el Perú establece políticas de seguridad nutricional que
permiten la disponibilidad y acceso de la población hacia los alimentos básicos
necesarios y de calidad, garantizando una vida activamente saludable mediante la
concepción del desarrollo humano integral.” (27) En tanto, el Ministerio de Desarrollo
e inclusión Social (2018) informa “la política de promoción nutricional está
compuestas por 4 dimensiones que son: La producción de alimentos, accesos y
disponibilidad de alimentos, el consumo de alimentos y las oportunidades para
generar el incremento de los ingresos”. (28)
Cuidado nutricional en escolares: El cuidado nutricional de los escolares deben
estar supervisados por los padres y también por el personal profesional enfermero,
ya que a través de ellos se promoverá la alimentación saludable y se prevendrá
cualquier enfermedad relacionado a la mal nutrición, tal es el caso de Martín C
(2017) quien determina que “los enfermeros son excelentes cuidadores
fundamentales para las personas con la finalidad de satisfacer sus necesidades
fisiológicas básicas que están alteradas tanto en su salud como en su enfermedad,
con participación de la promoción de la salud que promueva hábitos alimenticios
saludables que ayuden a tener una conducta que ayude a la persona a mantenerse
saludablemente.”

(29)

Además Martín J et al. (2017) agregan: “la alimentación

saludable tiene los siguientes criterios: Variaciones de alimentos, la presentación y
la preparación; poseer niveles nutricionales que se ajusten a las necesidades de
los individuos y debe estar distribuida a lo largo del día a día mejorando sus
condiciones de vida. Los principios básicos de una dieta saludable son:
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moderación, variedad y equilibrio. Se puede decir que, la alimentación tiene
también un componente social”. (30)
Conocimientos sobre nutrición escolar: Saber qué alimentos son saludables para
los escolares es muy importante ya que aseguran que tengan un buen desarrollo
físico y mental. La página web Standfordchildrens.org (2019) informa que “los
conocimientos sobre nutrición escolar entre 6 a 12 años ayudan a que consuman
principalmente alimentos saludables y nutritivos ya que tienen una tasa de
crecimiento constante pero lenta y generalmente comen cuatro a cinco veces al día.
Durante estos tiempos, se realizan varios hábitos alimenticios, gustos y disgusto.
La familia, los amigos y los medios de comunicación en general en especial en la
televisión, influyen a la hora de elegir la comida y pueden generar malos hábitos
alimenticios”.

(31)

La página web alimmenta.com (2019) hace de conocimiento que

“los principales objetivos de la etapa nutricional en escolares son en garantizar el
crecimiento óptimo y desarrollo adecuado del niño, prevenir las enfermedades de
presentación cuando estén adultos, pero partiendo su base nutricional desde la
infancia y fomentar unos hábitos dietéticos saludables”. (32)
Programas de nutrición escolar: Los programas de nutrición escolar en el Perú son
importantes para brindar una alimentación saludable hacia los escolares, a través
de los comedores populares, vaso de leche, Qali Warma, entre otros programas,
con la finalidad de asegurar una adecuada alimentación nutricional escolar.
Asimismo, la revista española de nutrición humana y dietética programas de
educación nutricional infantil (2017) da a conocer “los diversos programas de
nutrición escolar son sistemas de apoyo que muestran su gran efectividad evitando
las enfermedades de desnutrición infantil. Los elementos de efectividad de estos
programas son la adjudicación de programas en los colegios y la importante
relación de las familias y de toda la comunidad escolar.”

(33)

También Álvarez E

(2017) afirma que “la creación del programa mundial de alimentos, ha ayudado con
la alimentación de los escolares dirigido por los tres objetivos principales: dar apoyo
a los gobiernos para complementar las estrategias de desarrollo o programas
macroeconómicos, defendiendo los proyectos de desarrollo rural y mantener las
cantidades y consumo alimentario de familias y población en situación de pobreza,
para los países con déficit de producción o disponibilidad.”

(34)
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Estado nutricional del escolar: El estado nutricional del escolar es muy importante,
siendo el alimento, el protagonista principal que va a ayudar a crecer y desarrollarse
óptimamente a los escolares, pero cuando el estado nutricional se ve afectada,
ocasiona serios problemas de malnutrición, como la desnutrición, dado que hay
escolares que no comen lo suficiente por carecer de alimentos, y la obesidad, en
donde

los

escolares

tienen

todos

los

alimentos

y

se

alimentan

desproporcionadamente, asimismo, la UNICEF (2019) informa que, “una gran
mayoría de escolares en el mundo no se nutren adecuadamente debido a la falta
de alimentos, por otro lado, también hay escolares que si tienen alimentos a su
alcance y se nutren desproporcionadamente, en la cual, el riesgo de morbilidad se
puede generar por la malnutrición”.(35) También, la revista virtual Pediatría integral
(2020) da a conocer que, “la buena alimentación es importante, para la continuidad
del crecimiento y un buen desarrollo del escolar, en la cual el familiar participará,
para crear un buen comportamiento nutricional que conlleve en toda su etapa
escolar”. (36) Ver anexo Nº 2.

UNIDAD TEMÁTICA 2: Aislamiento social en escolares:
Debido al estado actual de la pandemia por la propagación del Covid19 en Perú, la
población ha sido obligada a quedarse en sus casas para prevenir más contagios
del virus, pero es en este caso especial donde los escolares son los que más están
expuestos a tener cambios conductuales debido a que no pueden salir de sus
casas, no pueden tener contacto con sus amigos, ni con parientes que vivan en
otras jurisdicciones. Asimismo, la página web Gestión.pe (2020) informa que
“el aislamiento social se determina cuando una persona debe aislarse
completamente de su entorno y su vida social, en donde debe permanecer en su
hogar de manera obligatoria. Esto significa que debe quedarse en su casa, no debe
crear reuniones ni fiestas en su domicilio, ni tampoco asistir a ningún tipo de eventos
dentro de un conjunto de personas.” (37)
Por otro lado, a nivel internacional la página web de argentina.gob.ar (2020) da a
conocer que “las autoridades provinciales, locales y nacionales pueden
solicitar excepciones de aislamiento para la persona afectada en determinadas
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actividades sociales y servicios voluntarios, o a pobladores que vivan en áreas
geográficas determinadas y delimitadas a partir de una serie de requisitos, así como
del estricto acatamiento de los protocolos sanitarios correspondientes.” (38)
Salud emocional: La salud es el bienestar holístico de la persona, debido a la
pandemia del Covid19 en el Perú, se ha ordenado el distanciamiento social para
prevenir contagios que afecten la salud de los escolares, no obstante, durante el
distanciamiento social, se ve afectado el estado de salud emocional donde el
escolar puede tomar conductas negativas que alteren su comportamiento, debido
a esto, la página web Público.es (2020) informa que “las reuniones e interacciones
sociales pueden llegar a alterar la fisiología, aumentan el riesgo de contagiarse y
disminuye la esperanza de vida en donde se confirma que, al no acatar el
aislamiento social, puede ocasionar un mayor riesgo de mortalidad hacia las
personas más vulnerables.” (39) Asimismo la página web Gob.pe (2020) reporta que
“el aislamiento social es de importancia útil y necesaria para frenar la propagación
del coronavirus y evitar más contagios del Covid19 en el país. No obstante, puede
generar estrés y agotamiento mental y psicológico, especialmente en personas que
no se acostumbran a estar encerradas, como los niños que necesitan interactuar
con la naturaleza y conocer personas y amigos nuevos.”

(40)

Conducta del escolar durante el aislamiento: Los escolares de 6 a 8 tienen un
comportamiento benevolente hacia sus padres y a las personas mayores debido a
que están siendo instruidos tanto en su casa como en las escuelas, pero debido al
distanciamiento social, pueden reprimirse de las amistades y hasta con sus
familiares ocasionando que tengan un comportamiento negativo al no poder salir
de sus casas, asimismo, la página web Udep.edu.pe (2020) explica que “mientras
siga durando el aislamiento social se pueden generar varios efectos negativos en
los niños en las cuales los padres deben prestar mucha atención en donde los
problemas más frecuentes son hacia malos comportamientos y actitudes de
desobediencia, y podría evidenciarse diferentes síntomas como la ansiedad o la
depresión también pueden presentar actitudes de cansancio, irritabilidad e
hiperactividad.”

(41)

Por otra parte Velásquez L (2020) da a conocer que: “los

cambios conductuales y emocionales que presentan los niños en este periodo de
cuarentena por la pandemia del coronavirus, se pueden evidenciar en las
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siguientes maneras actitudinales como la ausencia o cambios en sus rutinas diarias
de juego u otras actividades que realizaba diariamente, dando lugar a un cambio
súbito de mal humor y aumentar las discusiones con los padres o los hermanos,
incrementándose el número de rebeldías y conductas de desobediencia hacia los
padres, también pueden presentar problemas para ir a dormir por motivos de
pesadillas, miedos a la oscuridad o simplemente tener insomnio, se puede agregar
que, incrementa la conducta hiperactiva más de lo normal, es decir, el niño puede
caminar o correr de un lugar a otra dentro de la casa de manera constante, en la
cual se le hace difícil estar quieto o tranquilo por un largo tiempo.” (42)
Afrontamiento del escolar durante el aislamiento: Ante el distanciamiento social que
se vive en el Perú, los escolares se ven afectados de distintas maneras, es por ello
que puede haber una solución para poder afrontar estos problemas en casa
mientras dure la pandemia, mediante actividades familiares, juegos recreacionales,
así como también permitir el uso de dispositivos electrónicos que permitan
conectarse remotamente para conversar con otros parientes que viven lejos, así
puede afirmar la página web mtsalud.com.pe (2020) reportando que “para afrontar
el distanciamiento social se recomienda siempre que se mantengan en diversas
actividades, como en los quehaceres del hogar, contactarse con amigos y otros
familiares a través de los dispositivos electrónicos que ayuden a mantener una
comunicación virtual, también se recomienda que los niños puedan dormir bien (8
horas diarias), y también se recomienda disminuir la cantidad de tiempo que
dedican al consumo de noticias sobre el Covid-19, en donde se evitan de
preocupaciones al ver noticias referentes a la pandemia y se recomienda tomarse
un darse un tiempo para sí mismo cada 5 minutos por cada hora de trabajo”. (43)
La página web Departamento.pucp.edu.pe (2020) da a conocer también que “es
muy importante también, que los padres brinden un entorno familiar saludable y
armonioso con sus hijos. Es conclusión, que cada miembro de la familia tenga una
actitud positiva, se puedan tratar con amabilidad, respeto, mucha empatía, así
como también practicando juegos entre la familia donde participen todos los
miembros, entre muchas otras cosas que pueden realizarse en la casa”.

(44)

Ver

anexo Nº 3.
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Mediante la R.M. N° 701-2004/MINSA, de la estrategia sanitaria "Alimentación y
nutrición saludable", el MINSA (2019) informa que “cuenta con intervenciones y
acciones priorizadas y van dirigidas hacia las personas para reducir su morbimortalidad materna e infantil y también, ayuda a reducir las deficiencias y
desequilibrios nutricionales, generando alternativas capaces de conseguir buenos
resultados, bajo la coordinación, supervisión y monitoreo de las actividades
relacionadas con la alimentación y nutrición ejecutados en los diversos
establecimientos de salud”. (45)

III.

METODOLOGÍA:

3.1. Tipo y diseño de investigación:
Esta investigación es de nivel básico, de enfoque cualitativo y diseño
fenomenológico en donde se profundizará el tema de riesgo de malnutrición y
distanciamiento social de los escolares, es por ello que se presentarán las
definiciones de algunos autores a continuación:
La investigación es de nivel básico, porque se van tomar las definiciones del riesgo
de malnutrición y distanciamiento social de diferentes fuentes teóricas confiables
para tener el conocimiento de ellas y poder prevenir enfermedades que alteren el
bienestar de los escolares. Esto es afirmado por Delgado S et al. (2017) refiriendo
que “la investigación básica aumenta los conocimientos teóricos, sin la necesidad
de realizar ninguna práctica, logrando que sea más ordenado y puedan
fundamentarse mediante el progreso de una teoría con principios y leyes”

(46)

Asimismo, Gabriel J (2017) afirma que “la investigación básica inicia a partir del
marco teórico, en la cual se formulan o modifican teorías nuevas o existentes,
incrementando la cognición científica y filosófica, sin preocupación por relacionarlo
con algún aspecto práctico.”

(47)

Arias F (2017) también sostiene que “la

investigación básica ayuda a aumentar los conceptos teóricos mediante las
hipótesis, teorías y leyes científicas, en done la labor del investigador va a implicar
en el descubrimiento y la teorización” (48)
El enfoque es cualitativo, porque se estudiará la malnutrición y aislamiento social
de los escolares de 6 a 8 años mediante la recolección de datos, en donde por
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medio de la entrevista y la observación de la situación se obtendrá la información
requerida, esto es afirmado por Sánchez F (2019) refiriendo que “la investigación
cualitativa es la descripción de una eventualidad, en la cual se comprende y explica
mediante métodos y técnicas de conceptos y teorías de conocimiento”

(49)

Asimismo, Galeano M (2020) afirma que “el estudio cualitativo evalúa la realidad
del aspecto particular que presentan los actores sociales, manteniendo a salvo la
integridad de las personas”

(50)

Vega E (2020) también sostiene que “la

investigación cualitativa es metodológicamente diversa, en donde se enfoca en la
interpretación y naturalidad del objeto de estudio.” (51)
El diseño es Fenomenológico, porque la investigación dependerá mucho del
resultado de las entrevistas que se realizará a los escolares, en la cual se analizará
el tipo de entorno que están viviendo cada escolar durante los tiempos de la
pandemia y también se podrá identificar sus comportamientos. Esto es afirmado
por Fuster D (2019) refiriendo que “el estudio fenomenológico está relacionado con
el análisis de situaciones sociales actuales, en donde la información del sujeto será
el principal objeto de estudio.” (52) Asimismo, Sánchez M et al. (2017) afirma que “el
estudio fenomenológico está conformado por experiencias vividas de las propias
personas, en donde nos ayudarán a identificar sus emociones y conductas
relacionados a un evento específico”

(53)

Flores G (2018) también sostiene que “al

momento de realizar un diseño fenomenológico, significa que se está trabajando en
una investigación cualitativa.” (54)
3.2. Categoría, Sub categoría y matriz de categorización:
Prevención del riesgo de malnutrición en escolares: Reducir el riesgo de
malnutrición de los escolares con la finalidad de mejorar su salud y estado
nutricional.
Aislamiento social en escolares: Ayudar a mejorar el entorno familiar durante el
aislamiento en casa para que los escolares no sufran de cambios emocionales ni
de conductas negativas. Conforme al Anexo Nº 4 y Nº 5.
3.3. Escenario de estudio:
Esta investigación se llevará a cabo en el colegio nacional mixto de educación
primaria Nº 5145 “El Balneario”, ubicado en la provincia de Ventanilla – El Balneario
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Mz L1 Lt 1 de la primera etapa. Fue inaugurado el 29 de octubre del 2012, y forma
parte de la UGEL Ventanilla, quien es el que controla el servicio educativo y es
perteneciente a la Dirección Regional de Educación (DREL Callao).
Esta institución cuenta con aproximadamente 427 escolares de nivel primaria entre
varones y mujeres, también cuenta con 15 docentes y tiene 14 secciones para los
escolares.
La misión de esta institución es en formar a los alumnos de con conocimientos de
calidad y conforme con la armonía del aprendizaje, también desarrolla la suficiencia
de análisis e inteligencia crítica, motivando la curiosidad de los escolares para el
aprendizaje y extender las habilidades de comunicación entre los escolares que la
conforman.
3.4. Participantes:
Son los padres de escolares de 6 a 8 años de edad. La selección de los
participantes fue de manera no aleatoria, se determinó por saturación de datos, y
que los colaboradores Estrada R et al. (2020) definen que “cuando se encuentran
indicadores nuevos, pero ya no aportan a un objeto de estudio se considera que ha
saturado la información” (55) Asimismo Bonilla M et al. (2017) afirma que “cuando se
comparan las informaciones sin encontrar algo novedoso entonces se evidencia
una saturación teórica porque la información es repetida sin encontrar nada nuevo”
(56)

TOTAL,

FUENTE DE

DEPENDIENTES

CASOS

ENFERMEDADES

HERMANOS

INGRESO

FAMILIARES

COVID

CRÓNICAS

Nuclear

2

Trabajo

Hijos.

No

No

B

Extendida

5

Trabajo

Hijos.

Sí

Sí

1ro

A

Nuclear

1

Trabajo

No

No

F
F

1ro
1ro

B
A

Extendida
Nuclear

2
1

Trabajo
Trabajo

No
Sí

Sí
Sí

6

F

1ro

B

Nuclear

1

Trabajo

Mamá e
hijos.
Hijos.
Mamá e
hijos.
Hijos.

No

No

E7

7

F

2do

A

Extendida

2

Trabajo

Si

No

E8

8

M

2do

A

Extendida

Hijo
único.

Mamá e
hijos.
Padres,
cuñada e
hijos.

Si

No

EDAD
ENTREVISTADO

ESCOLAR

SEXO

GRADO

SECCIÓN

TIPO FAMILIA

E1

8

M

2do

B

E2

7

M

2do

E3

6

F

E4
E5

6
6

E6

Minimarket
propio.
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E9

8

F

2do

B

Nuclear

1

Trabajo

Hijos.

No

No

E10

7

F

2do

B

Extendida

2

Trabajo

Mamá e
hijos.

No

No

Tabla 1: Indicadores de los sujetos de estudios.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
Se empleó la entrevista a profundidad.
Se empleó la entrevista a profundidad, porque se necesitó una información
detallada mediante la cual, los padres fueron quienes brindaron las manifestaciones
necesarias respecto a la prevención de riesgo de malnutrición y enfermedades
durante el distanciamiento social de sus hijos quienes son la unidad de análisis,
esto es afirmado por Sierra F (2019) refiriendo que “el entrevistado es el principal e
importante sujeto para una entrevista a profundidad ya que brindan información
aproximada que permitan responder las respuestas que necesite una investigación
cualitativa.” (57) Asimismo, Zacarías E (2017) afirma que “la entrevista a profundidad
se caracteriza por no presentar preguntas previas, ya que el entrevistador puede
adecuar las preguntas de interés conforme avance la entrevista”

(58)

Sordini M

(2019) también sostiene que: “para que se realice una buena entrevista a
profundidad es importante el saber escuchar al entrevistado, la cual puede
manifestar acontecimientos que estén estrechamente relacionados con la
investigación y se podrá tomar datos importantes que se requiera.” (59) Gracias a la
entrevista a profundidad se conoció el estado nutricional de cada escolar durante
el aislamiento social donde el saber escuchar al entrevistado fue fundamental para
poder actuar en la prevención de la malnutrición.
Preguntas orientadoras para el entrevistador
¿De qué manera se alimentan los escolares durante el aislamiento social por
coronavirus?
¿Cómo se previene la malnutrición en los escolares de Ventanilla – Callao 2021?
¿Cómo el aislamiento social por coronavirus determina el estado emocional y
nutricional de los escolares de Ventanilla – Callao 2021?
Tabla 2: Preguntas orientadoras.

3.6. Procedimientos:
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Para realizar la investigación de los objetos de estudio, se solicitó el permiso de la
directora del Centro Educativo Nº 4145 “El Balneario”, la cual aceptó y permitió
realizar las entrevistas con los padres de los escolares por medio de la entrevista a
profundidad con la finalidad de identificar el estado nutricional y el comportamiento
de los escolares durante el aislamiento social por la pandemia del Covid-19. Ver
anexo Nº 6.
Se realizaron las entrevistas, en un lugar accesible a los entrevistados, previo
consentimiento informado, ayudado de una grabadora electromagnética, cuyos
testimonios fueron transcritos, organizados, en unidades temáticas, a través del
análisis e interpretación de datos. Se constataron los resultados, los mismos a
través de la inferencia y los conceptos teóricos dieron consistencia a la discusión y
luego se redactaron las conclusiones y recomendaciones. Se garantizó la
coherencia de las teorías, la articulación de la investigación, los antecedentes,
objetos, supuestos y objetivos.
3.7. Rigor científico:
La validez de esta investigación fue importante porque se validó a través de los
resultados obtenidos de las distintas técnicas y procedimientos de recolección de
datos, en la cual dependió mucho para dar fidelidad a la información recogida de
los sujetos de estudio durante el distanciamiento social. Esto es afirmado por Seld
G (2017) refiriendo que “para obtener una validez en una investigación cualitativa
se necesitan de diversas estrategias que permitan realizar varias técnicas y
procedimientos”.

(60)

Asimismo, Corral Y (2017) afirma que “la validez de una

investigación tiene mucho que ver con la veracidad de una descripción y análisis
de un acontecimiento” (61)
La confiabilidad de esta investigación cualitativa también fue de importancia porque
permite a otras investigaciones repetir el mismo método de investigación con la
finalidad de comparar los diferentes resultados obtenidos. Esto es afirmado por
Cadenas P et al. (2017) refiriendo que “la confiabilidad de una investigación es el
instrumento de medición de manera repetida que se da a un sujeto de estudio con
la finalidad de comparar diferentes resultados” (62)
3.8. Método de análisis de contenido:
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Fue importante hacer un análisis de contenido en esta investigación cualitativa
porque se procesó la información mediante las respuestas de las entrevistas
abiertas realizadas a los sujetos de estudio, obteniéndose resultados verídicos que
facilitaron la comprensión del problema. Esto es afirmado por Cornejo M et al.
(2017) refiriendo que “la calidad y la importancia de los resultados influyen mucho
en el análisis de contenido ya que generan ideas y permiten describir
detalladamente los procedimientos involucrados con la investigación”

(63).

Asimismo, Urbano P (2017) afirma que “el proceso del análisis de contenido no es
rápida ya que el investigador puede estar iniciando su investigación desde el
principio o se demora más cuando se desconocen las definiciones de algunas
palabras.”

(64)

Díaz C (2018) también sostiene que “el análisis de contenido

cualitativo cuenta con 3 etapas: La fase teórica que es el pre análisis, la fase
descriptiva y por último la fase interpretativa”

(65)

Finalmente, el método de análisis

de contenido ayudó a crear ideas para mantener un buen estado nutricional que
permita a los escolares tener un óptimo desarrollo físico a futuro.
3.9. Aspectos éticos:
La beneficencia fue importante porque esta investigación ayudó a mejorar el estado
de salud de los escolares y los resultados de esta investigación serán útiles para
los investigadores que quieran prevenir enfermedades relacionados a la
malnutrición y aislamiento social de los escolares en el futuro. Esto es afirmado por
Moscoso L et al. (2018) refiriendo que “la beneficencia es un principio ético que
brinda el bienestar de las personas de estudio y de los investigadores mediante
actos de benevolencia”

(66)

Asimismo, Gutiérrez A et al. (2017) afirma que “la

beneficencia tiene principios que aplican técnicas, y procedimientos que previenen
enfermedades y buscan el bienestar de la persona”

(67)

Maya J (2018) también

sostiene que “la beneficencia también es expresado del refrán “trata a los demás
como quisieras que te traten a ti”, donde se relaciona mucho con el trato de
benevolencia de las personas con el prójimo”. (68) Finalmente se puede decir que la
beneficencia permitió ayudar a los escolares mejorando su bienestar, reduciendo
el riesgo de malnutrición durante el aislamiento social mediante el análisis de
contenido y la observación, y permitirá colaborar con futuras investigaciones.
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La autonomía es un aspecto ético importante donde se respetaron las decisiones
de los padres para poder evaluar a los escolares, la participación fue de manera
voluntaria a través del consentimiento informado que permitió la realización de las
entrevistas. Esto es afirmado por Prats J et al. (2017) refiriendo que “la autonomía
defiende el respeto por las personas y están libres de decidir si participar o no en
una investigación o estudio.” (69) Asimismo, Miranda M et al. afirman que (2019) “la
autonomía es el respeto a las decisiones de las personas mediante el
consentimiento informado”

(70)

Hirsch A et al. (2018) también sostiene que “la

autonomía de las personas da el derecho a decidir en qué actividades estarán
presentes y cuáles no, y se respetará su decisión.”

(71)

Finalmente se puede decir

que la autonomía permitió realizar las entrevistas bajo el consentimiento informado
en la cual se respetaron las decisiones del entrevistado para obtener la información
requerida por el presente estudio de investigación. Ver anexo Nº 7.
La no maleficencia en esta investigación dio a entender que la información brindada
por los sujetos de estudio no tuvo la intención de exponerlos en ningún lado sin su
consentimiento, ni tampoco se dañó la imagen de las personas, únicamente se usó
para valorarlo en esta investigación. Esto es afirmado por Riquelme I et al. (2017)
refiriendo que “la no maleficencia refiere a que se prohíbe la intencionalidad de
ejecutar hechos que perjudiquen o dañen a las personas”

(72)

Asimismo, Hirsch A

(2017) afirma que “el investigador es responsable de salvaguardar el bienestar
holístico de la persona asegurando de que este no sufra ningún tipo de daño”

(73)

De la Cruz M et al. (2018), también sostiene que “la maleficencia va más allá que
la beneficencia en la cual indica que las actividades del investigador no debe
generar ningún tipo de daño a la persona o a la población de estudio” (74) Finalmente
se puede decir que la información que brindaron los entrevistados no se divulgaron
ni exhibieron, ya que solamente fue de uso estricto para el desarrollo de esta
investigación.
En esta investigación participaron todos los sujetos de estudio por igual previo al
consentimiento informado que se les ha brindado sin discriminación racial, sexual
o religión en donde pudieron beneficiarse todos equitativamente. Esto es afirmado
por Espinoza E et al. (2020) refiriendo que “la ética de justicia es referente a la
igualdad en los beneficios que se puedan brindar y al no aplicarlos se genera la
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inequidad originando la injusticia en donde algunas personas saldrán beneficiadas
y otras no”

(75)

Asimismo, Abad B (2017) afirma que “la justicia permite la igualdad

de los beneficios para los participantes y compromete en no excluir a ningún
participante por su cultura, condición social ni sexual”

(76)

Álvarez P (2018) también

sostiene que “el investigador de justicia tiene la obligación de beneficiar a los
participantes por igualdad, así como también al momento de seleccionar y reclutar
a los participantes.”

(77)

Finalmente se puede decir que al ser de justicia esta

investigación, demostró que no hay diferencias ni discriminación, respetándose a
todos por igual para la realización de la entrevista a cada padre de familia.
El consentimiento informado es muy significativo para esta investigación, dado que
dio a conocer a los participantes que han colaborado en la investigación bajo
voluntad propia y se ha respetado en todo momento sus decisiones durante la
entrevista. Esto es afirmado por Carracedo M et al. (2017) refiriendo que “el
investigador realizará el consentimiento informado con la finalidad de que los
participantes puedan decidir o no en participar en la investigación.”

(78)

Asimismo,

García A et al. (2019) afirma que “en una investigación o práctica médica será
respetada la autonomía del paciente donde podrá tomar decisiones de informar sus
creencias religiosas y valores durante las intervenciones o investigaciones.”

(79)

Hernández M et al. (2020) también sostiene que “el consentimiento informado surge
de las publicaciones de las entrevistas de los sujetos de estudio, en la cual a partir
de ese momento se cuida la información brindada de las poblaciones bajo medida
ética y legal”

(80)

Finalmente se puede decir que el consentimiento informado

garantizó que el entrevistado brinde la información que ha requerido esta
investigación, bajo una estricta confidencialidad que ayudó a proteger la integridad
de la persona.

IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

De la entrevista a profundidad y la observación participativa que fue realizado de
manera virtual (Zoom), por la coyuntura de la pandemia por el Covid-19, se
obtuvieron los siguientes resultados del riesgo de malnutrición y aislamiento social
por Coronavirus en escolares de Ventanilla – Callao 2021.
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Tabla 3: Unidades y sub unidades temáticas.

ENTREVISTAS ORGANIZADAS Y ANALIZADAS:
Unidad temática: Prevención de riesgo de malnutrición:
Sub unidad temática: Cuidado nutricional.
De los testimonios obtenidos de los sujetos de estudio se constata que
aproximadamente la tercera parte de los padres entrevistados no les brindan una
alimentación óptima a sus hijos, debido a que no cumplen con los horarios
adecuados para su alimentación, hay escases de productos alimenticios por su
zona, y tienen pocos recursos económicos.
E1…mi hijo come 3 veces al día, siempre comemos1 comidas balanceadas como la quinua,

UNIDADES TEMÁTICAS
Prevención

de

riesgo

SUB UNIDADES TEMÁTICAS
de Cuidado nutricional.

malnutrición.

Conocimiento sobre nutrición escolar.
Programas de nutrición escolar.
Estado nutricional del escolar.

Aislamiento social en escolares

Salud emocional
Conducta del escolar
Afrontamiento del escolar

menestras, pescado al vapor o a veces pollo o carne…no somos de comer muchas frituras.E2…mi
hijo en el desayuno toma su té con pan con mantequilla, en la tarde le doy sopa ya que a veces no
tenemos para el segundo porque a veces no le alcanza a mi esposo para comprar más cosas, y de
ahí en la cena come una fruta…consumimos más verduras.E3…mi hijo come 4 veces al día…en la
mañana su pan con huevo, toma soya…media tarde come su pera o manzana…en la tarde su
almuerzo normal y en la cena a veces comida o su pan con leche…a veces consumimos frituras,
pero comemos más alimentos balanceados. E4…en la mañana su quinua con quaker con
torrejas…en la media tarde su mazamorra de melocotón o alguna fruta…en la tarde su comida
normal…y en la noche come su fruta…o a veces su comida. E5…como se levanta tarde, a las 10 de
la mañana toma su desayuno…en la tarde su almuerzo…a veces como desayunamos tarde, el
almuerzo comemos como a las 4 de la tarde por ahí, comemos guisos o…ensaladas…y en la cena
come pan con su leche…frituras no comemos mucho. E6…en la mañana desayuna quinua…pan con
camote…en la media mañana come fruta…en la tarde almuerza…sopa y segundo…en la cena come
postre…en el almuerzo comemos menestras…más pollo que pescado. E7…comidas variadas, lunes
lentejas, martes macarrones…a veces sopitas, siempre que preparo sopita piden su huevo, choclo
su cancha su limón, pan con tortilla, le trato de preparar limonada o te o agua sola. E8…toma su
tarro de leche en el desayuno o sino toma avenas…de comer a veces pan con palta…en el almuerzo
toma su sopa y…segundo…si no se usa carne o pollo entonces se le coloca un huevo frito encima
1

Se colocan los testimonios conforme expresan las (os) entrevistadas (os)
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de la comida…lonche toma su té…con sus dos panes. E9…voy a comprar algunas cosas que
encuentro en la tienda al salir de mi trabajo, porque por mi casa no hay tiendas, y con lo que
consigo cocino, en el desayuno come su pan con té…almuerzo…comida recalentada…cena…leche
con galletas. E10…en el desayuno toma leche…con pan variado…a las 10 y 11 de la mañana le doy
algún huevo sancochado o…yogurt…su almuerzo…sopa o segundo…acompaño con ensaladas…en
la tarde…comen la comida de lo que cociné…comemos más comidas balanceadas.

Lo constatado por los sujetos de estudio son apoyados con el estudio de Miraño V
(2018) en que “la dependencia económica tiene mucha relación con los estados
nutricionales de los escolares” (15); también se confirma con el estudio de Varas M
et al. (2020) en que, la “malnutrición infantil no es solamente un problema
alimentario, también están otros factores por pobreza, bajos recursos, atención
escasa y alza de precio de los alimentos que perjudican el estado nutricional del
escolar,

(23)

ocasionando alteraciones nutricionales de los escolares; pero difiere

con el estudio de Martín J et al. (2017) en donde indica que “la alimentación
saludable tiene variaciones de alimentos, en la presentación y preparación;
poseyendo niveles nutricionales que se ajusten a las necesidades de los individuos
y debe estar distribuida a lo largo del día a día mejorando sus condiciones de vida.”
(30),

pero en los resultados de esta investigación se demuestra que la alimentación

del escolar no está distribuida adecuadamente a lo largo del día, debido a que
comen a deshoras, no tienen solvencia económica para comprar alimentos o no
hay abastecimiento de alimentos en las tiendas.
Unidad temática: Prevención de riesgo de malnutrición:
Sub unidad temática: Conocimiento sobre nutrición escolar.
De los testimonios obtenidos de los sujetos de estudio se constata que el 40% de
los padres estudiados, no tienen conocimiento sobre nutrición escolar; en la cual,
el 30% desconocen el concepto de la alimentación saludable o no saben con
seguridad la manera de alimentar a sus hijos y el 10% no tienen tiempo para buscar
consejería nutricional para prevenir la malnutrición en tiempos de pandemia.
E1…sé que alimentos puedo darle a mi hijo, gracias a Dios2…nunca se ha enfermado ni ha tenido
anemia...con lo que tengo de conocimiento lo estoy enseñando a mi hijo a que coma bien. E2… Si
tengo conocimiento, tengo 6 hijos, pero por la situación económica que estamos no les puedo dar
de comer bien a cada uno de ellos…a veces me da miedo que se enfermen…en la casa le doy sus
alimentos con lo poco que tengo. E3…lo prevengo alimentándolo bien, gracias a Dios mis hijos no
2

Se colocan los testimonios conforme expresan las (os) entrevistadas (os)
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han tenido problemas de nutrición, ya que estoy pendiente en cada alimento variado que los
preparo. E4…dándoles comida que sean nutritivas ya que mi hija está estudiando…le gusta comer
todo lo que le doy. E5…no tengo mucho conocimiento para prevenir la malnutrición de mi hija,
pero hago todo lo posible por darles comidas variadas y que ayuden a su crecimiento. E6…no tengo
mucho conocimiento por eso a veces voy con miedo al centro de salud para que me den consejería
nutricional…pero no están atendiendo. E7…les doy de comer sangrecita, no come pescado mi hija,
pero lo reemplazo con otras cosas, en cambio el mayor consume más huevo, los demás si comen
pescado, les doy pollo y carne, mis hijos felizmente están saludables. E8…con una buena
alimentación, también le doy vitaminas…que me recomendó mi amiga…siempre lo cuido en su
alimentación, y ya no se enferma de su estreñimiento así nomás. E9…No tengo conocimiento en la
alimentación de mis hijos, no he tenido tiempo de ir al centro de salud para buscar consejería, pero
trato de darles lo mejor que puedo en sus comidas. E10…no tengo mucho conocimiento sobre
alimentar adecuadamente a mis hijos…pero mis hijos comen de todo, de todos modos, los llevaré
a chequearse.

Los resultados del desconocimiento e inseguridad de los padres sobre nutrición
escolar se confirman con la investigación de Saldaña S (2020) quien concluye que,
“el 34.7% de hogares limeños, se encontraban con una inseguridad alimentaria
durante el periodo de cuarentena.”

(17),

en la cual, comparándolo con el resultado

de esta investigación, ambos tienen casi las mismas similitudes en el porcentaje de
desconocimiento nutricional; por otro lado, la investigación de Scruzzi G et al.
(2017) informa que, “las mujeres predominan más que los varones en ser
cuidadoras en el control y cuidado del estado nutricional de los niños”. (18) en la cual
es afirmado por esta investigación informando que el 90% de las cuidadoras del
estado nutricional de los escolares son de sexo femenino; por el contrario, esta
investigación no está de acuerdo con el estudio de Romero K et al. (2018) quien
informa que “al identificarse los trastornos nutricionales y enfermedades por
desconocimiento nutricional, se elaboran y brindan medidas educativas para el
mejoramiento de los problemas de nutrición.”

(20),

en donde la realidad de esta

investigación es distinta debido a que los padres de familia, a pesar de no tener un
óptimo conocimiento de la nutrición escolar, no buscan consejerías nutricionales,
debido a que no salen a centros de salud u hospitales por temor a contagiarse de
la Coronavirus; este estudio también contradice la investigación de la página web
Standfordchildrens.org (2019) informando que “los conocimientos sobre nutrición
escolar entre 6 a 12 años ayudan a que consuman principalmente alimentos
saludables y nutritivos ya que tienen una tasa de crecimiento constante pero lenta
y generalmente comen cuatro a cinco veces al día. (31) pero en la realidad de esta
investigación mayormente los escolares de 6 a 8 años se alimentan máximo 3 o 4
veces al día.
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Unidad temática: Prevención de riesgo de malnutrición:
Sub unidad temática: Programas de nutrición escolar.
De los testimonios obtenidos de los sujetos de estudio se constata que el 60% del
total de escolares estudiados no están inscritos a ningún programa social; debido
al temor de que los alimentos estén infectados de la Covid-19, otro es por falta de
tiempo, y algunos tienen conceptos sobre una inadecuada manipulación de los
alimentos en los comedores populares y vaso de leche. Solamente el 10% están
inscritos en el programa del vaso de leche, y el 40% están inscritos en el programa
Qali Warma.
E1…No he visto cerca a mi casa, hay un comedor popular que está de mi casa a 15 minutos, y
cuando fui ahí a preguntar para inscribirse me dijeron que ahorita no hay inscripciones 3 debido a
que están recibiendo pocos alimentos y sólo hay para una cantidad limitada de vecinos. E2…si he
visto un comedor popular…pero no voy a inscribirme porque he escuchado que cocinan sin
cuidarse de los protocolos de la Covid y no quisiera tener el riesgo de que mis hijos tengan algunos
malestares estomacales o se contagien con esos alimentos infectados. E3…si hay, pero no nos
hemos inscrito, he escuchado que hay muchos problemas por falta de algunos productos para
cocinar y en el vaso de leche que echan más agua que leche, bueno eso he escuchado de las vecinas
de mi casa y no quisiera ir a arriesgarme. E4…no he visto la verdad por aquí no hay, y si hubiese
tampoco iría…por evitar contagios, ya que como comedor popular debe haber bastante gente y
bastante riesgo a contagiarse. E5…hay un comedor popular, pero está cerrado, desde que he
venido a vivir aquí hace 4 años solo una vez se abrió. E6…es bastante tranquilo donde vivo, no he
visto comedor popular, vaso de leche sí, pero no estoy inscrita, no me he acercado al lugar por
falta de tiempo, aparte por mi zona no salen las personas de sus casas. E7…supuestamente hubo
un vaso de leche cerca a mi casa, pero no nos hemos inscrito por falta de tiempo…pero si estamos
en el programa Qali Warma en la cual nos dan leche…atún…azúcar…aceite…cuáquer…y 1 bolsa de
habas y lentejas. E8…si hay, pero no estamos registrados en el comedor popular porque tenemos
un Minimarket…pero nos llegan víveres del programa Qali Warma del colegio donde está
estudiando mi hijo. E9…si, cada mes participo en el vaso de leche desde el 2019 y todos los días
recojo cuáquer del programa…también estoy en la olla común...y también me dan productos
alimenticios del programa Qali Warma por el colegio que está estudiando mi hijo. E10…si hay un
comedor popular…pero no estoy inscrita por falta de tiempo, y programa del vaso de leche no se
si habrá…por otra parte nos están dando alimentos en el colegio de mi hija por el programa del
Qali Warma.

Lo constatado por los sujetos de estudio difiere del estudio de Milian R (2017) quien
reporta que, “el aporte nutricional de los alimentos de QaliWarma no mejora el
estado nutricional de los escolares”.

(13),

dado que en la realidad, los padres

entrevistados informan que el programa de Qali Warma les brinda productos que

3
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son esenciales para la alimentación de los escolares; por otro lado, esta
investigación concuerda con estudio de Varas M et al. (2020) en que, “la
malnutrición infantil es generada por diversos factores como la atención escasa de
los programas nutricionales” (23) confirmando que los programas nutricionales no
poseen tantos alimentos como para poder apoyar a toda la población, debido a la
falta de recursos alimenticios, ocasionando las inscripciones sean limitadas para
pertenecer a un programa social como comedor popular o vaso de leche; por el
contrario esta investigación difiere con el estudio de Álvarez E (2017) ya que afirma
que “la creación del programa mundial de alimentos, ha ayudado con la
alimentación de los escolares dirigido por los tres objetivos principales: dar apoyo
a los gobiernos para complementar las estrategias de desarrollo o programas
macroeconómicos, defendiendo los proyectos de desarrollo rural y mantener las
cantidades y consumo alimentario de familias y población en situación de pobreza,
para los países con déficit de producción o disponibilidad.” (34), pero actualmente en
la coyuntura de la pandemia la mayor parte de los programas mundiales de
alimentos están cerrados en la cual no ayuda a los escolares a que tengan una
alimentación óptima.

Unidad temática: Prevención de riesgo de malnutrición:
Sub unidad temática: Estado nutricional del escolar.
De los testimonios obtenidos de los sujetos de estudio se constata que más de la
mitad de los escolares presentan problemas de malnutrición; en donde la quita
parte tienen bajo de peso, debido a los bajos recursos económicos, o por no querer
comer alimentos recalentados; en el caso contrario, se encontró que el más de 1/3
de escolares tienen sobrepeso, debido a que repiten su plato de segundo o
consumen golosinas sin control.
E1…en su peso ha subido de peso4, y estuve todo este tiempo hasta ahora con mis hijos
dándoles de comer bien tratando de darle de comer sin a veces darle muchos excesos.
E2…lo he visto que ha bajado un poco debido a que no tengo para darles una buena

4
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comida como quisiera. E3…no se ha visto afectado en su nutrición ya que mis hijos están
iguales en su peso. E4…tampoco tienen ningún problema ni se han visto afectados en su
nutrición por el aislamiento social ya que ellos comen siempre. E5…hasta ahora he notado
que mi hijo ha subido de peso debido a que come y se queda sentado todo el día viendo
televisión. E6…en cuanto a la nutrición de mi hija no ha bajado ni subido de peso, ya que
se está manteniendo. E7…no ha tenido desbalance en su peso gracias a Dios, todo se ha
mantenido bien y no hubo problemas en su alimentación. E8…ha subido de peso porque
como tengo minimarket, mi hijo agarra y come dulces, chizitos y otras golosinas. E9…en
su peso si ha bajado ya que no comen bien porque no les gusta comer comida recalentada.
E10…mi hija es la única que ha subido de peso, cualquier cosita cocinamos y come y hasta
repite,

Los resultados de los escolares estudiados presentan problemas de malnutrición
en su mayoría, y coincide con el estudio de Murrugarra F (2020) quien informa que
“el peso corporal de los niños tiene un riesgo de aumento que varía durante los 73
días de cuarentena por la pandemia.”

(16),

en la cual, esta investigación confirma

que mientras más tiempo dure la pandemia, el sobrepeso en los escolares
estudiados seguirá en aumento debido a los factores que acontecen; la
investigación de Caballero C et al. (2018) informa que, “continúa aumentando el
porcentaje de sobrepeso en el ámbito escolar con la oferta de alimentos
densamente calóricos.”

(19),

en la cual coincide con un escolar entrevistado que

consume en exceso golosinas ricas en azúcar y calorías, en la cual fomentan su
sobrepeso; Blajos A (2018) concluye que, la obesidad resalta entre edades de 6 a
11 años y sobrepasa.” (22) En la cual los escolares de 6 a 8 años estudiados en esta
investigación confirman el resultado de su estudio, ya que ambos estudios
predominan en el aumento de peso de los escolares entre 6 a 8 años en su mayoría;
y por último la UNICEF (2019) también coincide con esta investigación en que, “una
gran mayoría de escolares en el mundo no se nutren adecuadamente debido a la
falta de alimentos, por otro lado, también hay escolares que, si tienen alimentos a
su alcance y se nutren desproporcionadamente”,

(35)

en la cual los escolares

estudiados presentan bajo de peso y sobrepeso dependiendo de las condiciones
en que están viviendo durante la coyuntura de la pandemia.

Unidad temática: Aislamiento social en escolares:
Sub unidad temática: Salud emocional.
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De los testimonios obtenidos de los sujetos de estudio se constata que la mitad de
los escolares estudiados tienen problemas en su salud emocional; debido a que
lloran cuando no salen a la calle a jugar con sus amigos, se estresan debido a la
cantidad de tareas que tiene que hacer, y se sienten aburridos al no tener con que
otras cosas jugar dentro del hogar.
E1…en el caso de la pandemia he notado que mi hijo…me ha pedido varias veces 5en querer salir a
jugar a la calle, pero le explico que no se puede y es entonces donde…se pone a llorar y luego se
va a pelear con sus hermanos sin razón alguna. E2…Mi hijo no ha tenido problemas en sus
emociones, él juega con sus hermanitos y tampoco me piden salir a la calle. E3…Bueno a ellos no
les he notado nada raro como que se quejen o peleen, durante el tiempo en casa han estado
tranquilos. E4…Mi hija me pide salir a la calle y cuando le digo que no puede salir por la pandemia,
ella se pone a gritar y llorar, debe ser por lo que no sale hace tiempo, pero evito que salga para
que no se contagie. E5…Mis hijos se encuentran bien de salud en todos los aspectos gracias a Dios
no tengo problemas con ellos en su estado emocional, como paran juntos mis dos hijos ellos juegan
entre ellos. E6…Bueno no hay ningún problema con su estado emocional de mis hijos, están bien
y no me demuestran nada de llantos o que estén inquietos, ellos siempre me han hecho caso hasta
ahora. E7…mis hijos los veo que paran inquietos y se miran entre ellos y luego me miran a mí…y
me piden que les deje salir a la calle a jugar, la cual no les dejo salir porque se vayan a contagiar,
pero luego reniegan y me miran mal. E8…en estos tiempos lo he visto que está estresado debido a
la cantidad de tareas que tiene que hacer. E9…a veces los veo aburridos porque están cansados de
jugar lo mismo…luego se van a su cama y se quedan dormidos. E10… Bueno mi hija se ha apegado
bastante a mí, no la he visto que tenga problemas emocionales, me cuenta todo lo que piensa, ella
para feliz cuando está conmigo.

Lo constatado por los sujetos de estudio difieren con el estudio de Chahua H et al.
(2021) quien concluye que “existen niveles altos de agresividad en los varones,
donde prevalece la ira y agresividad física; y en las mujeres prevalece la
agresividad verbal durante la pandemia.”

(11)

Ya que con los resultados de los

escolares estudiados tanto los varones como las mujeres no han sido agresivos
verbal ni físicamente; por otro lado, Linares C (2021) y la página web Gob.pe (2020)
coinciden con esta investigación confirmando que “el estrés escolar puede deberse
a diversas circunstancias que la sociedad enfrenta, ya que aún no están
acostumbrados de estar afrontando a un estado de confinamiento por la coyuntura
de la pandemia por la Covid 19, pero que es importante para frenar la propagación
de la coronavirus y evita más contagios“.

(14)(40);

por el contrario, esta investigación

no apoya el estudio de Loredo V et al. (2020) reportando que “los escolares y los
padres deben complementarse para mejorar los planes de la salud mental y el
comportamiento escolar durante la pandemia en el hogar” (21) Debido a que no todos

5
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los escolares tienen buena relación con sus padres debido a que están siendo
controlados y evitan que salgan a la calle, ocasionando que los escolares tengan
problemas de estrés o de emociones.

Unidad temática: Aislamiento social en escolares:
Sub unidad temática: Conducta del escolar.
De los testimonios obtenidos de los sujetos de estudio se constata que más de 1/3
de los escolares estudiados han mostrado signos de desobediencia ante sus
padres; al no colaborar con los quehaceres de la casa, comportándose mal
tirándose al piso y no obedecen, y desobedecen en comer sus alimentos.
E1...no son tan colaboradores, raras veces me ayudan y la mayoría de veces6 tengo problema con
ellos porque no me obedecen cuando les pido que me ayude en lo quehaceres de la casa. E2…mis
hijos la conocen a mi mamá y sabe que ella no aguanta pulgas, así que antes que se pongan a hacer
travesuras primero lo piensan bien, no se portan mal, siempre hacen caso a mi o a su abuelita.
E3…si me hacen caso cuando les digo que hagan sus tareas, se dedican más en los estudios como
le dije y casi todo el día se enfocan en hacer sus tareas, es que en el colegio les deja bastantes
tareas y yo los ayudo todavía. E4…a veces mi hija se comporta mal cuando no le dejamos que haga
sus travesuras, se tira al piso y no obedece cuando le decimos que se levante. E5…hacen caso
cuando les decimos que nos ayuden en algunas cosas de la casa…les decimos que vayan a alimentar
a los animales que tenemos…que nos ayuden a limpiar la mesa para servir la comida, y luego se
van a ver sus dibujos en la televisión o a hacer sus tareas. E6…cuando su abuelita o yo les pedimos
que nos ayuden con algunos quehaceres simples de la casa, ellos obedecen, no hemos tenido
problemas en sus comportamientos. E7…al momento de pedirme permiso para salir a la calle y no
les dejo salir, ellos no me obedecen y se salen a la calle cuando a veces estoy ocupado haciendo
otras cosas. E8… Bueno él ha obedecido lo que le decimos con respecto a los quehaceres de la casa
y sus tareas, a veces lo corregimos cuando se excede en dulces y él toma las cosas bien. E9…hemos
tenido problemas solo cuando le damos de comer, ahí si como que se ponen renegones y no
quieren comer porque no les gusta comida recalentada y a veces he tenido que gritarles para que
coman. E10…me preguntan “¿mami en que te ayudo?” o “¿mami y ya vamos a comer para tender
la mesa?”, a pesar de su corta edad les gusta ayudar, pero se los permito cuando no tengan tareas
que hacer porque generalmente cuando están en sus clases virtuales no les digo nada.

Los resultados de los escolares estudiados presentan desobediencia hacia sus
padres en la cual difiere con el estudio de Loredo V et al. (2020) al reportar que “los
escolares y los padres deben complementarse para mejorar los planes de la salud
mental y el comportamiento escolar durante la pandemia en el hogar” (21) En la cual
la realidad de los escolares investigados, no se complementan en mejorar sus
actitudes debido a que no obedecen a sus padres cuando les llaman la atención,
6
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originando rebeldía en algunos casos; por otra parte los resultados de esta
investigación coincide con la página web Udep.edu.pe (2020) quien informa que
“mientras siga durando el aislamiento social se pueden generar varios efectos
negativos en los niños en las cuales los padres deben prestar mucha atención en
donde los problemas más frecuentes son hacia malos comportamientos y actitudes
de desobediencia.

(41)

Estos cambios si se han visto reflejados, como la

desobediencia de los escolares al escaparse a la calle a pesar de que sus padres
no le hayan dado permiso y puede agravarse conforme siga durando más tiempo
la pandemia; el estudio de Velásquez L (2020) también apoya esta investigación
dando a conocer que: “los cambios conductuales y emocionales que presentan los
niños en este periodo de cuarentena se puede evidenciar en las siguientes maneras
actitudinales como la ausencia o cambios en sus rutinas diarias de juego u otras
actividades que realizaba diariamente, dando lugar a un cambio súbito de mal
humor.”

(42)

Dando el caso de que los escolares estudiados presentaron cambios

de conductas de rebeldía y desobediencia desde que empezó el aislamiento social
por la pandemia.

Unidad temática: Aislamiento social en escolares:
Sub unidad temática: Afrontamiento del escolar.
De los testimonios obtenidos de los sujetos de estudio se constata que
aproximadamente 1/3 de los escolares estudiados no afrontan de manera
adecuada el aislamiento social; debido a que se dedican a estar más viendo la
televisión que hacer otras actividades productivas, no realizan actividades
recreativas como dibujar ni pintar, y los padres no permiten que los escolares
realicen otras actividades para que se dediquen más a sus estudios.
E1…buscan más en jugar entre sus hermanos, dibujan, les gusta pintar, ven televisión, les gusta
armar su juguete de Minecraft 7, cuando hay para hacer sus tareas también están en las clases
virtuales con su profesora. E2…juegan entre ellos, leen, ven televisión, cuando se levantan
temprano tienden su cama, van a mirar a sus animalitos de la casa, o a veces los mandamos para
que hagan los quehaceres de la casa como barrer, poner la mesa, y también hacen sus tareas que
les dejan después de las clases. E3…En el tema de la pandemia mis hijos siempre buscan con que
7
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distraerse, pero no les dejo que se distraigan para que avancen sus tareas y estudien, tampoco les
dejo que me ayuden con los quehaceres de la casa porque no quiero que se enfoquen más en esas
cosas. E4…ellos juegan bastante todo el día…siempre paran dibujando o pintando o ver televisión,
en este caso mi hija…se enfoca más en realizar sus tareas…se siente muy contenta al hacerlas…mi
hijo que como es pequeño juega con sus juguetes. E5…Hacen sus tareas, pero más se dedican a ver
televisión que hacer otras actividades, raras veces juega con su hermanito, inclusive mis hijos a
veces quieren salir un rato con sus amiguitos a jugar, pero no les dejo salir…por temor a que se
contagien. E6…mis hijos pasan en mi casa con mi suegra que a veces viene, a veces se van al
mercado, hacen yoga, clases de educación física, hacen los quehaceres de la casa, le gustan pintar
con temperas, le gustan bailar. E7…Mis hijos en casa hacen sus cosas, sus tareas, le gusta hacer sus
actividades, juegan entre ellos, cuando les pedimos que hagan los quehaceres de la casa lo hacen
y nos ayudan. E8… Bueno mi hijo en la casa se dedica a hacer sus tareas, no le gusta hacer muchas
actividades recreativas, no le gusta pintar ni dibujar y eso me preocupa. E9…generalmente mis
hijos ayudan a lavar los platos del almuerzo, limpian la casa, alimentan a los animalitos…y no se
descuidan de sus estudios…hacen sus tareas, y al terminar, se van a ver en la tarde dibujos, también
les gusta pintar y dibujar, no salen a la calle a jugar. E10…bueno mi hija juega con su hermanito,
ellos paran juntos y hacen las cosas juntos como pintar, juegan con la pelota, garabatean las hojas
que les doy, siempre buscan con que entretenerse…mis hijos me ayudan a limpiar la casa, tienden
su cama, limpian el esquinero de mi casa.

Los resultados de los escolares estudiados constatan que no afrontan de manera
adecuada el aislamiento social, la cual difiere con el estudio de Neyra E (2020)
quien concluye que, “los escolares afrontan su convivencia escolar mediante
diversas actividades en el hogar manteniendo un bajo grado de estrés y se ve
reflejada la decisión de los escolares para realizar sus tareas sin dificultad en el
hogar,”

(12)

pero, no todos los escolares estudiados afrontan el aislamiento social

realizando diferentes actividades, hay algunos que se dedican a hacer solo tareas
o los padres no les permiten que realicen los quehaceres de la casa; en cambio
esta investigación es apoyada por el estudio de Castillo R et al. (2020) concluyendo
que la computadora y el sedentarismo generan conflictos en el clima social del
escolar durante la coyuntura de la pandemia.”

(24)

Esto coincide con uno de los

escolares estudiados, que practica el sedentarismo al estar viendo televisión todo
el día y no realiza otras actividades; por último esta investigación contradice el
estudio de la página web Departamento.pucp.edu.pe (2020) que da a conocer que
“cada miembro de la familia que tenga una actitud positiva, se pueden tratar con
amabilidad, respeto, mucha empatía, así como también practiquen juegos
didácticos entre la familia y participen todos los miembros, entre muchas otras
cosas que pueden realizarse en la casa”, (44) Ya que los resultados de los escolares
estudiados informan que algunos escolares no participan en juegos con los padres
debido a que paran trabajando o no tienen mucho tiempo, mayormente los padres
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los dejan jugar solos o con sus hermanos o los mandan a hacer los quehaceres de
la casa sin participación de toda la familia.

V.

CONCLUSIONES:

1. La prevención de riesgo de malnutrición en escolares de 6 a 8 años, es
alarmante, debido a que una parte de los padres no alimentan bien a sus hijos,
tienen desconocimiento sobre el concepto de nutrición escolar y en su mayoría
no participan en los programas sociales por temor a contagios de la Covid-19,
ocasionando que, el 60% de los escolares estudiados, tengan malnutrición entre
el bajo peso y sobrepeso.
2. Con respecto al aislamiento social en los escolares se concluye que también es
preocupante, ya que presentan problemas en su estado emocional a causa del
confinamiento en el hogar por pandemia, también hay una cantidad
considerable de escolares que no obedecen a sus padres y no afrontan el
aislamiento social de manera adecuada.
3. Se pudo identificar que la prevención de riesgo de malnutrición está relacionada
con los diferentes acontecimientos que convive cada escolar en sus hogares
por pandemia, pero que, durante la realización de esta investigación se pudo
reconocer que, en su mayoría, los padres han descuidado la nutrición de sus
hijos, la cual las prevenciones de malnutrición se han reducido alarmantemente.
4. Ante los problemas emocionales, conductuales y mal afrontamiento del escolar
durante el aislamiento social se pudo observar que mientras más tiempo dure la
coyuntura de la pandemia, los escolares pueden empeorar en sus tres
dimensiones, debido a que no pueden salir a jugar fuera de sus hogares y
posiblemente puedan llegar a considerar monótona las actividades en el hogar
y lleguen a un grado de estrés y aburrimiento total.
5. Por último, se concluye que, el aislamiento social no solo afecta a los escolares
de esta investigación, sino que también, afecta a los escolares de otras edades
a nivel mundial, en la cual pasan por situaciones similares o distintas que tal vez
aquí no se encuentren y que perjudican gravemente su estado emocional y
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nutricional, e inclusive puedan elevarse más los casos de riesgo mientras siga
durando la coyuntura de la pandemia por Covid-19.

VI.

RECOMENDACIONES:

1. El profesional enfermero debe priorizar los problemas de malnutrición en los
escolares, realizando charlas y sesiones educativas, con el propósito de
promocionar y educar con temas de consejería nutricional a los padres que no
tienen conocimiento de cómo alimentar adecuadamente a sus hijos durante la
pandemia por la Covid-19.
2. Debe fomentar la relación de los programas sociales con los padres de familia
de bajos recursos, mediante acuerdos con instituciones que favorezcan el
abastecimiento de productos alimenticios para los programas de alimentación y
estos

puedan

ayudar

a

los

escolares

a

que

puedan

alimentarse

adecuadamente.
3. Comprometer a las familias del hogar a dedicarse a realizar con sus hijos
actividades recreativas una vez a la semana, en donde participarán cada
miembro de la familia con distintos juegos didácticos con la finalidad de mejorar
el comportamiento y estado emocional del escolar en el hogar durante el
aislamiento social.
4. Esta investigación queda como antecedente y deja evidencias de los
acontecimientos que han sucedido durante la pandemia por la Covid-19, y
puede aportar en otras investigaciones de profesionales de Enfermería, ya que
está dirigido en la prevención de riesgos de malnutrición y aislamiento social en
los escolares entre 6 a 8 años de edad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley Nº 30021, Ley de
promoción de la alimentación saludable. El peruano [Internet] 2017 junio 17
[Citado 2020 setiembre 19]; 17: 25-29. Disponible en: https://n9.cl/21jq0

37

2. Giannini E. El cierre de escuelas debido a la Covid-19 en todo el mundo
afectará más a las niñas [en línea]. Francia: Unesco; 2019. [Citado el 2020
setiembre 19]. Disponible en: https://n9.cl/xzuwq
3. Reimers F. y Schleider A. Un marco para guiar una respuesta educativa a la
pandemia del 2020 del Covid-19 [en línea]. Madrid: oei; 2020. [Citado el 2020
setiembre 19]. Disponible en: https://n9.cl/xnkbv
4. Organización de las naciones unidas para la alimentación. Sistemas
alimentarios y Covid-19 en américa latina y el caribe: Hábitos de consumo
de alimentos y malnutrición [En línea]. Santiago: Cepal; 2020. [Citado el 2020
setiembre 19]. Disponible en: https://n9.cl/4wlr
5. Disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la
estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 y
aprueban otras disposiciones. El peruano [Publicación periódica en línea]
2020. [Citado: 2020 setiembre 19]; 9: (2 pp.). Disponible en: https://n9.cl/3f5p
6. Infobae.com [internet]. Perú: Agencias; [actualizado 2020 julio 22; citado
2020 octubre 04]. Disponible en: https://n9.cl/7hlb1

7. Andina.pe [internet]. Perú: Agencia peruana de noticias; [actualizado 2020
julio 28; citado 2020 octubre 04]. Disponible en: https://n9.cl/sf1u
8. Gestión.pe [internet]. Perú: Agencia afp; [actualizado 2020 julio 28; citado
2020 octubre 04]. Disponible en: https://n9.cl/37fw8
9. Unicef.org [internet]. Perú: Nota de prensa; [actualizado 2019 octubre 15;
citado 2020 octubre 04]. Disponible en: https://n9.cl/0btu2
10. Gómez I, Piccone A. Pandemia de malnutrición en las américas: Llamado a
pediatras y adolescentólogos [en línea]. Perú: Alape; 2017. [Citado el 2020
noviembre 25]. Disponible en: https://n9.cl/28pk
11. Chahua H, Llerena E. Agresividad en estudiantes de una institución
educativa durante la pandemia Arequipa 2020 [Tesis para optar el grado de
Licenciado en psicología]. Lima-Perú: Universidad César Vallejo; 2021.
Disponible en: https://n9.cl/h359m
12. Neyra E. Gestión de convivencia escolar y estrés académico en estudiantes
de la ciudad de Pucallpa-2020. [Tesis para optar el grado de Maestra en

38

educación]. Pucallpa: Universidad católica Los Ángeles Chimbote; 2020.
Disponible en: https://n9.cl/mk3k
13. Miliam R. Influencia del contenido de nutrientes de los desayunos del
programa Qaliwarma en el estado nutricional de los beneficiarios de 6 a 8
años de la institución educativa n° 81751 “Dios es amor” – Wichanzao - La
Esperanza [Tesis para optar el grado de Licenciada en nutrición]. Trujillo:
Universidad César Vallejo; 2017. Disponible en: https://n9.cl/d5eq5
14. Linares C. Estrés académico en escolares de dos instituciones educativas
en periodo de la pandemia-Lima [Tesis para optar el grado de Maestría de
psicología educativa]. Lima: Universidad César Vallejo; 2020. Disponible en:
https://n9.cl/jnlsj
15. Miñano V. Estado nutricional relacionado con el nivel socioeconómico de los
escolares de la I.E. Jesús de Nazaret de poroto - Trujillo [Tesis para optar el
grado de Licenciada en nutrición]. Trujillo: Universidad César Vallejo; 2018.
Disponible en: https://n9.cl/pie95
16. Murrugarra F. Variación del peso corporal durante el confinamiento
obligatorio por Covid-19 en niños de las aldeas infantiles s.o.s Zárate [Tesis
para optar el grado de Licenciada en nutrición]. Lima: Universidad César
Vallejo; 2020. Disponible en: https://n9.cl/3jvfat
17. Saldaña S. Evaluación de la Seguridad Alimentaria en hogares de lima,
durante el periodo de cuarentena por Covid - 19 [Tesis para optar el grado
de Licenciada en nutrición]. Lima: Universidad César Vallejo; 2020.
Disponible en: https://n9.cl/paa1
18. Scruzzi G. y Luccheze M. Prácticas de cuidado nutricional infantil,
representaciones de cuidadores nutricionales y efectores de salud
[Publicación periódica en línea] 2017. [Citado: 2020 setiembre 20]; 20(3): [1
p.]. Disponible en: https://n9.cl/do41
19. Caballero C., Polanco I., Cortés C., Morteo E. y Acosta M. Evaluación de la
calidad nutricional del refrigerio y estado nutricional de una población de
estudiantes de primaria de Veracruz, México [Publicación periódica en línea]
2018. [Citado: 2020 setiembre 20]; 38(3): [7 pp.]. Disponible en:
https://n9.cl/7qdm

39

20. Romero K, Sánchez B, Sandoval M. Atención de enfermería aplicada al
estado nutricional de los alumnos de una unidad educativa [Publicación
periódica en línea] 2018. [Citado: 2020 setiembre 20]; 33(3): [10 pp.].
Disponible en: https://n9.cl/83v22
21. Loredo V, Kausel B. Actividad física, tiempo en comportamientos sedentarios
y autoestima en escolares en pandemia. [Tesis para optar el grado de
carrera pedagógica en educación física]. Viña del Mar: Universidad Andrés
Bello; 2020. Disponible en: https://n9.cl/oixib
22. Blajos A. Evaluación del estado nutricional de niños entre 2 y 13 años
mediante antropometría según registros del hospital rural de Tomás Manuel
de Anchorena de la Pampa [Publicación periódica en línea] 2018. Marzo
[Citado: 2020 setiembre 20]; 16(2): [1 p.]. Disponible en: https://n9.cl/rdh8
23. Vargas M, Hernández E. Los determinantes de la desnutrición infantil en
Colombia vistos desde la medicina familiar [Publicación periódica en línea]
2020. Marzo [Citado: 2020 setiembre 20]; 20(2): [10 pp.]. Disponible en:
https://n9.cl/6gnzo
24. Castillo R, Castro F. Tiempo en pantalla, tiempo sedentario y nivel de clima
escolar en tiempos de pandemia en alumnos entre 11 a 14 años de la región
de Valparaíso [Tesis para optar el grado de educación física]. Viña del Mar:
Universidad Andrés Bello; 2020. Disponible en: https://n9.cl/9hjp9
25. Aristizábal G, Blanco D, Sánchez A, Ostiguín R. El modelo de promoción de
la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión [en línea].
2011, n.º 4 [Citado: 2020 octubre 4]; (8): [8 pp.]. Disponible en:
https://n9.cl/hjw1v
26. Teoría del modelo de promoción de la salud [diapositiva]. Nola Pender; 2012.
[22 diapositivas preparadas por fundamentos2012uns]. Recuperado de:
https://n9.cl/x73s
27. Ministerio de agricultura y riego [internet]. Lima: Documentos; [actualizado
2002 julio 22; citado 2020 octubre 04]. Disponible en: https://n9.cl/mi5kg
28. Política de nutrición y seguridad alimentaria en Perú [diapositiva]. Lima:
2018. [24 diapositivas preparadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social]. Recuperado de: https://n9.cl/f75m
40

29. Martín C. El cuidado nutricional como componente del cuidado integral de
los pacientes [Publicación periódica en línea] 2008 [Citado el 2020 octubre
6]; 11(6): [5 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/ffic
30. Moreno J, Galiano M. Alimentación del niño preescolar, escolar y del
adolescente [Publicación periódica en línea] 2017, Mayo [Citado: 2020
octubre 6]; 19(4): [8 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/eltt
31. Standfordchildrens.org [internet]. Standford: Informe; [actualizado 2019;
citado 2020 octubre 04]. Disponible en: https://n9.cl/7vw6u
32. Alimmenta.com [internet]. Barcelona: Dietas; [actualizado 2019 agosto 29;
citado 2020 octubre 04]. Disponible en: https://n9.cl/i97t
33. Revista española de nutrición humana y dietética [Publicación periódica en
línea] 2017, marzo [Citado: 2020 octubre 05]; 20 (1): [aproximadamente 1
p.]. Disponible en: https://n9.cl/zp9oz
34. Álvarez E. Manejo de programas de asistencia alimentaria a nivel mundial
[en línea]. Guatemala: [Citado: 2020 octubre 6]. Capítulo 5. Disponible en:
https://n9.cl/805g
35. UNICEF. Estado mundial de la infancia 2019 - niños, alimentos y nutrición crecer bien en un mundo de transformación [En línea]. Nueva York: Estados
Unidos; 2019. [Citado el 2021 julio 04]. Disponible en: https://n9.cl/8z33
36. Pediatría integral [Publicación periódica en línea] 2020, abril [Citado: 2021
julio 04]; 24 (2): [aproximadamente 9 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/1nlpa
37. Gestión.pe [internet]. Lima: Política; [actualizado 2020; citado 2020 octubre
06]. Disponible en: https://n9.cl/61ac
38. Argentina.gob.ar [internet]. Argentina: Informe; [actualizado 2020 marzo 21;
citado 2020 octubre 06]. Disponible en: https://n9.cl/2omv8
39. Publico.es [internet]. Madrid: Distanciamiento social; [actualizado: 2020
mayo 22; citado 2020 octubre 06]. Disponible en: https://n9.cl/c32te
40. Gob.pe [internet]. Lima: Plataforma digital única del estado peruano;
[actualizado: 2020 setiembre 9; citado 2020 octubre 06]. Disponible en:
https://n9.cl/l7uk
41. Udep.edu.pe [Internet]. Piura: Universidad de Piura, [Actualizado: 2020
mayo 6; citado: 2020 octubre 6]. Disponible en: https://n9.cl/dlmh

41

42. Velásquez L. ¿Cómo afecta la cuarentena a los niños? [en línea]. Perú:
Editorial

Upc;

2020

[Citado:

2020

octubre

6].

Disponible

en:

https://n9.cl/yftnw
43. Vmtsalud.com.pe [Internet]. Villa María del triunfo: Villa María del Triunfo
Salud sac [actualizado: 2020; citado: 2020 octubre 7]. Disponible en:
https://n9.cl/xhlwp0
44. Departamento.pucp.edu.pe [Internet]. Lima: Noticia [actualizado: 2020 abril
28; citado: 2020 octubre 7]. Disponible en: https://n9.cl/syxam
45. Minsa.gob.pe [Internet]. Perú: Alimentación y nutrición [actualizado: 2019;
citado: 2020 octubre 7]. Disponible en: https://n9.cl/p6k5
46. Tipos y niveles de investigación [diapositiva] De Mendoza; 2017. [14
diapositivas preparadas por S. Delgado, F. Cubas, A. Rivera]. Disponible en:
https://n9.cl/mgsj
47. Gabriel J. Cómo se genera una investigación científica que luego sea motivo
de publicación [Publicación periódica en línea] 2017. Agosto [Citado: 2020
octubre 23]; 8 (2): [aproximadamente 1 p.]. Disponible en: https://n9.cl/57kx
48. Arias F. Efectividad y eficiencia de la investigación tecnológica en la
universidad [Publicación periódica en línea] 2017. Setiembre [Citado: 2020
octubre

23];

3

(1):

[aproximadamente

21

pp.].

Disponible

en:

https://n9.cl/rldbq
49. Revista digital de investigación en docencia universitaria [Publicación
periódica en línea] 2019. Junio [Citado: 2020 octubre 23]; 13 (1):
[aproximadamente 5 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/53hby
50. Galeano M. Diseño de proyecto en la investigación cualitativa [en línea].
Medellín: Universidad Eafit; 2020. [Citado: 2020 octubre 23] Disponible en:
https://n9.cl/a2jv
51. Vega E. Algunas notas sobre el enfoque cualitativo en la investigación social.
[Internet]. Lima: Enver Vega. F. 2020 agosto. [Citado: 2020 octubre 23].
Disponible en: https://n9.cl/aejna
52. Fuster D. Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico
[Internet]. Lima: Universidad nacional mayor de San Marcos; 2019 [Citado:
2020 octubre 7. Disponible en: https://n9.cl/n7l8

42

53. Sánchez M, García E. Satisfacción laboral en los entornos de trabajo. Una
exploración cualitativa para su estudio [Publicación periódica en línea] 2017.
[Citado: 2020 octubre 23]; 22 (2): [aproximadamente 5 pp.]. Disponible en:
https://n9.cl/3iw2
54. Flores G. Metodología para la investigación cualitativa fenomenológica y/o
hermenéutica [Publicación periódica en línea] 2018. Agosto [Citado: 2020
octubre 23]; 17: [aproximadamente 23 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/dit0
55. Estrada R, Giraldo C, Arzuaga M. Aproximación al análisis de datos
cualitativos en teoría fundamentada desde la perspectiva clásica
[Publicación periódica en línea] 2020. Octubre [Citado: 2020 noviembre 27];
10 (20): [aproximadamente 18 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/wzv9b
56. Bonilla M, López A. Ejemplificación del proceso metodológico de la teoría
fundamentada [Publicación periódica en línea] 2017. [Citado: 2020
noviembre

27];

57:

[aproximadamente

10

pp.].

Disponible

en:

https://n9.cl/4pwn
57. Sierra F. Arte y oficio de la investigación científica [en línea]. Quito: Ciespal;
2019. [Citado: 2020 octubre 23]. Disponible en: https://n9.cl/eg0q2
58. Zacarias E. La entrevista en profundidad en los procesos de investigación
social [Publicación periódica en línea] 2017. [Citado: 2020 octubre 23]; 18:
[aproximadamente 21 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/nhki
59. Sordini M. La entrevista en profundidad en el ámbito de la gestión pública
[Publicación periódica en línea] 2019. [Citado: 2020 octubre 23]; 98 (1):
[aproximadamente 188 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/ei1bw
60. Seld G. La pluralidad de procedimientos para alcanzar validez en las
investigaciones cualitativas [Publicación periódica en línea] 2017. Marzo
[Citado: 2020 octubre 23]; 6 (12): [aproximadamente 14 pp.]. Disponible en:
https://n9.cl/67j5
61. Corral Y. Validez y fiabilidad en investigaciones cualitativas [Publicación
periódica en línea] 2017. Junio [Citado: 2020 octubre 23]; 11 (20):
[aproximadamente 13 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/z2tr
62. Cadenas P, Rendón R, Aguilar J, Salinas E, De la Cruz F, Sangerman D.
Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la
investigación: Un acercamiento en las ciencias sociales [Publicación
43

periódica en línea] 2017. Noviembre [Citado: 2020 octubre 23]; 8 (7):
[aproximadamente 14 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/4n199
63. Cornejo M, Faúndez X, Besoain C. El análisis de datos en enfoques
biográficos-narrativos: desde los métodos hacia una intencionalidad analítica
[Publicación periódica en línea]. 2017. Enero [Citado: 2020 noviembre 27];
18 (1): [Aproximadamente 25 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/z35jr
64. Urbano P. Análisis de datos cualitativos [Publicación periódica en línea]
2017. Marzo [Citado: 2020 octubre 23]; 3 (1): [aproximadamente 13 pp.].
Disponible en: https://n9.cl/gqe5m
65. Díaz C. Investigación cualitativa y análisis de contenido temático
[Publicación periódica en línea] 2017. Octubre [Citado: 2020 octubre 23]; 1
(23): [aproximadamente 23 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/sygok
66. Moscoso L, Díaz L. Aspectos éticos en la investigación cualitativa con niños
[Publicación periódica en línea] 2018. Junio [Citado: 2020 octubre 23]; 18
(1): [aproximadamente 16 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/vl9om
67. Gutiérrez A, Contreras C. Algunas reflexiones sobre la ética de la
investigación en las ciencias de la salud [Publicación periódica en línea]
2017. Junio [Citado: 2020 octubre 23]; 26 (1): [aproximadamente 7 pp.].
Disponible en: https://n9.cl/nr1ow
68. Maya J. Investigación utilizando placebos [Publicación periódica en línea]
2018. Setiembre [Citado: 2020 octubre 23]; 26 (3): [aproximadamente 1 p.].
Disponible en: https://n9.cl/fk27
69. Prats J, Salazar R, Molina J. Implicaciones metodológicas del respeto al
principio de autonomía en la investigación social [Publicación periódica en
línea] 2017. Agosto [Citado: 2020 octubre 23]; 13 (31): [aproximadamente 25
pp.]. Disponible en: https://n9.cl/uond
70. Miranda M, Villasis M. El protocolo de investigación VIII. La ética de la
investigación en seres humanos [Publicación periódica en línea] 2019.
Febrero [Citado: 2020 noviembre 9]; 66 (1): [aproximadamente 7 pp.].
Disponible en: https://n9.cl/9p3fk
71. Hirsch A, Navia C. Ética de la investigación y formadores de docentes
[Publicación periódica en línea] 2018. Setiembre [Citado: 2020 noviembre 9];
20 (3): [aproximadamente 10 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/h9o1u
44

72. Riquelme I, Álvarez S, Ramos V. Breves consideraciones sobre la bioética
en la investigación clínica [Publicación periódica en línea] 2017. Diciembre
[Citado: 2020 noviembre 9]; 50 (3): [aproximadamente 11 pp.]. Disponible
en: https://n9.cl/tm8g
73. La ética en la investigación educativa [diapositiva] Universidad complutense
facultad de educación; 2017. [49 diapositivas preparadas por Hirsch A.].
Disponible en: https://n9.cl/z0073
74. De la Cruz M, López J. Conductas no éticas en la investigación científica
desde la mirada de investigadores consolidados e investigadores de
formación [Publicación periódica en línea] 2018. Diciembre [Citado: 2020
noviembre

9];

4

(8):

[aproximadamente

13

pp.].

Disponible

en:

https://n9.cl/smfo
75. Espinoza E, Calva D. La ética en las investigaciones educativas [Publicación
periódica en línea] 2020. Agosto [Citado: 2020 noviembre 9]; 12 (4):
[aproximadamente 7 pp.]. Disponible en: https://n9.cl/vu7a
76. Abad B. Investigación social cualitativa y dilemas éticos: De la ética vacía a
la ética situada [Publicación periódica en línea] 2017. Agosto [Citado: 2020
noviembre

9];

(34):

[aproximadamente

18

pp.].

Disponible

en:

https://n9.cl/bgele
77. Álvarez P. Ética e investigación [Publicación periódica en línea] 2018.
Febrero [Citado: 2020 noviembre 9]; 7 (2): [aproximadamente 28 pp.].
Disponible en: https://n9.cl/go3zw
78. Carracedo M, Sánchez D, Zunino C. Consentimiento informado en
investigación [Publicación periódica en línea] 2017. Diciembre [Citado: 2020
noviembre

27];

4

(2):

[aproximadamente

5

pp.].

Disponible

en:

https://n9.cl/ynmk
79. García A, Daniel M, Cubillo M. Aspectos éticos del consentimiento informado
en la investigación translacional/clínica y sobre el sesgo o prejuicio en los
ensayos clínicos. Medicina y ética [Internet] 2019 marzo 8 [Citado: 2020
noviembre 27]; 30 (2): 605-664. Disponible en: https://n9.cl/vszm
80. Hernández M, Iriarte E, Piña F, Valdés C. Aspectos éticos del consentimiento
informado: Tópico fundamental en la investigación a lo largo de la historia.

45

Horiz Enferm [Internet]. 2020 abril 24 [Citado 2020 noviembre 27]; 28 (1): 6173. Disponible en: https://n9.cl/3u4f

ANEXOS:
Anexo Nº 1:

46

Modelo
Promoción de
la Salud (Nola
Pender) 1975
Expone de forma amplia los aspectos relevantes
que intervienen en la modificación de la
conducta de los seres humanos, sus actitudes y
motivaciones hacia el accionar que promoverá
la salud.

Características y
experiencias
individuales de
las personas

Factores personales

Conducta Previa
relacionada

(Biológicos,
psicológicos,
socionaturales)

Conocimientos
y afectos
específicos de la
conducta

Percepción de
beneficios de la
acción

El resultado
conductual

Compromiso para
un plan de acción

Conducta
promotora de la
salud

Percepción de
barreras para la
acción

Percepción de autoeficacia

Afectos relacionados
de la actividad

Influencias
personales

Influencias
situacionales
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Prevención
de riesgo de
malnutrición
en escolares

Cuidado nutricional

Conocimientos sobre
nutrición escolar

Programas de
nutrición escolar

Estado nutricional
del escolar

Criterios de la
alimentación
sadulable variada

Principio de dietas
sadulables

Influyen sobre
elecciones de comida
y hábitos
alimenticios

Objetivos

Malnutrición

Ser variada

Moderación

Familias

Brindar apoyo a los
gobiernos

Bajo de peso

Poseer buenos
niveles nutricionales

Variedad

Amigos

Sustentar proyectos
de desarrollo rural

Peso normal

Correcta distribución
a lo largo del día

Equilibrio

Medios de
comunicación

Mantener
suministros y
consumo alimenticio
en familias

Sobrepeso
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Aislamiento
social en
escolares

Salud emocional
del escolar

Conducta del
escolar

Afrontamiento
del escolar

Fisiología

Cambios de
comportamiento

Miembros de
familia con
actitud positiva

Riesgo de
enfermedad
mental

Discusiones con
los hermanos

Tratar con
amabilidad

Riesgo de
mortalidad

Rebeldía

Actividades
didácticas

Conductas
hiperactivas
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Anexo Nº 4:
UNIDADES
TEMÁTICAS

CONCEPTO

“Se establece políticas
de seguridad con la
Prevención finalidad de permitir la
disponibilidad
y
el
de riesgo de acceso de la población
malnutrición hacia los alimentos
básicos necesarios y de
en
calidad, garantizando
una vida activa y
escolares
saludable dentro de una
concepción
del
desarrollo
humano
integral”. (22)

Aislamiento
social en
escolares

“el aislamiento social se
determina cuando una
persona debe aislarse
completamente de su
entorno y su vida social,
en
donde
debe
permanecer en su hogar
de manera obligatoria”.

SUB UNIDADES
TEMÁTICAS

Cuidado integral
nutricional
Conocimientos
sobre nutrición
escolar

INDICADORES

CONTEXTO

Criterios de la
alimentación
saludable variada
Dietas
saludables
Influencias sobre
elecciones de
comidas

Social: Los escolares
son
los
más
perjudicados en su
nutrición durante el
aislamiento social, en la
cual corren el riesgo de
sufrir enfermedades.
Político: Los programas
de nutrición escolar
dejaron de funcionar
ante la pandemia ya que
puede desequilibrar el
estado nutricional del
escolar.
Económico:
En
tiempos de pandemia la
economía se ha visto
afectada y perjudica a
las familias de escasos
recursos en adquirir
productos alimenticios.
Sanitario:
La
desnutrición
ha
aumentado durante el
aislamiento
social,
debido a que no reciben
atenciones por parte de
un profesional de salud.

Programas de
nutrición escolar

Objetivos

Estado nutricional
del escolar

Malnutrición

Salud emocional
del escolar

Fisiología

Conducta del
escolar

(30)

Afrontamiento del
escolar

Cambios de
comportamiento

Miembros de
familia con
actitud positiva

PREGUNTAS
ORIENTADORAS
¿De qué manera
se alimentan los
escolares durante
el
aislamiento
social
por
coronavirus?

¿Cómo
se
previene
la
malnutrición
en
los escolares de
Ventanilla
–
Callao 2021?

¿Cómo
el
aislamiento social
por coronavirus
determina
el
estado emocional
y nutricional de los
escolares
de
Ventanilla
–
Callao 2021?
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Anexo Nº 5:
Problema
u objeto de

Objetivos

Diseño teórico

Supuestos teóricos

Metodología

estudio
Objetivo General:

Este

1. Describir la

Prevención
de riesgo
de
malnutrició
ny

por

Persona: El escolar y su

estudio familia

son

muy

prevención del

tiene como base importantes ya que cada

riesgo de

el concepto de miembro está hecho de

malnutrición y

promoción

del una

aislamiento

Modelo

de donde

social por

Promoción

de percepción y cognición y

coronavirus en

Salud de Nola los factores que varían en

escolares de

Pender

el

forma

resaltan

entorno

Tipo de
investigación:
Cualitativa.

inigualable,
su

donde

se

Ventanilla- Lima

encuentren, como durante

2021.

en la cuarentena, donde

Objetivos

Unidades

van a existir situaciones en

Escenario de

específicos:

temáticas:

las que la familia tendrá

estudio:

aislamient 1. Identificar
o social

Base teórica:

la Prevención del varios

entornos

que

de afrontarán para prevenir el

prevención

de riesgo

riesgo

de malnutrición en contagio del Covid19.

coronaviru

malnutrición

s

coronavirus

en Reducir el riesgo escolar

escolares

de de

C.E. Nº 5145

El

Balneario

de

Ventanilla.

Salud: Es el bienestar del

por escolares:

y

de

cada

malnutrición integrante de la familia que

Ventanilla- Lima de los escolares tienen una alta relevancia
2021.

con la finalidad

2. Analizar

en

estos

el de mejorar su cuarentena,

tiempos
la

de
cual,

aislamiento social salud y estado pueden verse afectados
por

principalmente en el estado

coronavirus nutricional.

nutricional y mental debido

en escolares de Aislamiento
Ventanilla- Lima social
2021

en a diferentes factores que
pueden ocasionarse.

escolares:

Padres de escolares
de 6 a 8 años.

Ayudar

a Entorno:

mejorar

el factores en las que escolar metodológico:

entorno familiar

Hay

Sujeto de estudio:

varios Procedimiento

y cada miembro de la

Entrevista profunda.
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durante
aislamiento

el familia pueden interactuar, Análisis
en creando

otros

tipos

A

los escolares no que tengan como finalidad

entrevistas.

emocionales
de

través

de

de mantener un buen estado

cambios

de salud mientras siga
ni durando la cuarentena.

conductas Enfermería: La enfermera

negativas.

se encarga de motivar,
persuadir y educar a las
familias en estos tiempos
de

cuarentena

aislamientos

y
social,

mediante la educación y
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CASO HISTÓRICO

En el hospital Daniel Alcides Carrión observo que hay una inmensa fila de padres con
sus hijos pequeños en la puerta de tópico de pediatría en donde veo que los niños lloran
y se tocan el abdomen, al acercarme más veo niños adelgazados, y al conversar con la
licenciada que estaba en el área de pediatría, le pregunté sobre la inmensa fila que hay
para atender la cual la licenciada me dice que los niños no ha comido nada durante días
y a veces solo toman sopas ya que son de familias de extrema pobreza, y que sus padres
no trabajan debido a la pandemia y están con bajos recursos económicos, y también
debido al distanciamiento social los padres no salen de sus casas con los niños para que
puedan tener contacto con la naturaleza porque tienen miedo que tenga contacto con
otras personas.

PREGUNTAS NORTEADORAS

1. ¿Será que los niños pueden tener otras enfermedades debido a que no están
siendo alimentados correctamente?
2. ¿Será que el alza de los precios de los productos alimenticios sea imposible de
comprar para los padres de los niños?
3. ¿Será que los padres nunca han recibido información sobre la importancia de la
alimentación de los escolares?
4. ¿Será que los casos de la desnutrición infantil vayan aumentando durante la
pandemia?
5. ¿Será que la desnutrición afecte emocionalmente a los niños?
6. ¿Será que los padres no consiguen trabajo debido al temor de salir de casa y ser
contagiados?
7. ¿Será que los niños nunca han tenido un control nutricional?
8. ¿Será que los niños que serán atendidos en pediatría solamente tengan problemas
de estómago?
9. ¿Será que la familia está acostumbrada a consumir alimentos de bajas proteínas?
10. ¿Será que los niños están desnutridos por problemas de conducta?
11. ¿Será que los padres no saben lo que es el distanciamiento social?
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12. ¿Será que el dolor abdominal que tienen los niños sea por alguna infección
estomacal al consumir alimentos sin lavar?
13. ¿Será que los niños no cuentan con los recursos para tener clases virtuales?
14. ¿Será que los niños que no se alimentan bien tengan problemas de rendición en
sus clases?
15. ¿Será que los escolares tengan problemas para adaptarse a las clases virtuales?
16. ¿Será que los padres no están de acuerdo con la enseñanza a través de las clases
virtuales?
17. ¿Será que las actividades en casa no se realicen normalmente debido al miedo
que tienen por la pandemia?
18. ¿Será que hay mucho estrés tanto para los padres como para los hijos?
19. ¿Será que los padres y sus hijos no se lavan las manos antes de consumir sus
alimentos?
20. ¿Será que los niños tienen consecuencias de rebeldía contra sus padres debido al
estrés durante el distanciamiento social?
21. ¿Será que los padres tratan de vivir en casa sin exponer sus problemas frente a
sus hijos durante esta pandemia?
22. ¿Será que los niños no tengan contacto virtualmente con sus otros parientes?
23. ¿Será que los niños ya no deseen salir de sus casas cuando acabe la pandemia?
24. ¿Será que los padres no den muestras de cariño a sus hijos?
25. ¿Será que los padres estén recibiendo apoyo económico por parte de sus
parientes para poder alimentarse?
26. ¿Será que debido al distanciamiento social en escolares el bullyng pueda
desaparecer o disminuir?
27. ¿Será que el gobierno esté cumpliendo con las políticas de salud en los escolares?
28. ¿Será que el MINEDU esté elaborando nuevos protocolos de educación a
distancia para que faciliten el aprendizaje de los escolares durante el
distanciamiento social?
29. ¿Será que los estudiantes se acostumbren a usar más los dispositivos electrónicos
y ya no quieran asistir a las clases después de la pandemia?
30. ¿Será que los productores y minoristas de alimentos estén supervisados por el
gobierno para que no aumenten el precio de sus productos?
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PROPUESTAS

1. Educar a los padres de familia sobre la importancia de la nutrición escolar
mediante una reunión virtual.
2. Realizar las mediciones antropométricas con apoyo de los padres en sesiones
virtuales para evaluar el estado nutricional de los escolares.
3. Evaluar el estado nutricional y emocional de los escolares mediante unas
encuestas.

Observaciones: La pobreza en el
Perú está perjudicando el estado
nutricional de los niños

Pregunta cuestionadora: ¿Será
que los padres nunca han
recibido información sobre la
importancia de la alimentación
de sus hijos?, ¿Será que los
casos de
la desnutrición
infantil
Mapa
1:
vayan aumentando durante el
tiempo de la pandemia?

ARTÍCULO Nº 1

Estudio relacionado: El estado
nutricional en niños que acuden a un
establecimiento de salud de la región
Huánuco, Perú», nos muestra los
resultados de una investigación en
niños de una de las regiones más
pobres de nuestro país y con mayor
prevalencia de desnutrición, el estudio
reporta la existencia de una relación
entre las condiciones de salud oral e
higiene oral deficientes y un
inadecuado estado nutricional
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ENTREVISTA 1

Se realizó la entrevista el día 26 de mayo del año 2021 a las 12 hrs, en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja y tres hijos, siendo un total
de 5 personas.

Entrevistador: Buenas tardes, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E1: Si.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento social
por coronavirus?

E1: Bueno mi hijo siempre ha comido 3 veces al día, en la mañana su desayuno, en la
tarde su almuerzo y en la noche su cena, siempre comemos comidas balanceadas como
la quinua, las menestras, el pescado al vapor o a veces pollo o carne.

Entrevistador: ¿Y consumen más frituras?

E1: No somos de comer muchas frituras, más alimentos sancochados o al vapor, ya
estamos acostumbrados a comer siempre así.

Entrevistador: ¿Tiene conocimiento sobre la alimentación escolar saludable?

E1: Si.

Entrevistador: ¿Cómo previene la malnutrición de su menor hijo?

E1: Soy técnica de enfermería, sé que alimentos puedo darle a mi hijo, gracias a Dios mi
pareja está trabajando y siempre hemos tenido comida en casa, nunca se ha enfermado
ni ha tenido anemia gracias a Dios, tenemos para solventarnos para la comida, a pesar
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de que por nuestra casa hay comedor popular y vaso de leche, pero no estamos
registrados por temor a contagiarnos de la Covid.

Entrevistador: Entonces ¿Usted también se encuentra trabajando como técnica?

E1: No, yo solo me estoy dedicando a mis hijos porque no hay nadie más quien los vea
y mi esposo es el único que se encuentra trabajando.

Entrevistador: Y con respecto a la Covid por como menciona ¿Usted o sus familiares se
han contagiado?

E1: Hace 3 meses yo me he contagiado de la Covid porque pertenezco a la APAFA del
colegio y cuando fui a recoger dinero me contagié y me puse muy mal, y no estuve con
mis hijos por miedo a contagiarlos, luego de 3 días estuve mejor y volví a mi casa y en
esos días mis hijos siguieron alimentándose bien, gracias a su papá que no iba a trabajar
y los cuidó, ellos nunca se han contagiado.

Entrevistador: Durante ese tiempo que el papá no trabajaba, entonces ¿Cómo hacían
para solventar para los alimentos de esos días?

E1: Nos pedíamos fiado las cosas de la tienda de mi vecino que sabía nuestro caso del
contagio y felizmente nos ha apoyado, claro que después le hemos pagado de todas las
cosas que se le pidió, mi esposo en esos días pidió permiso en su trabajo y le dieron
permiso también.

Entrevistador: ¿Y por su zona hay comedor popular o programa de vaso de leche en la
cual puede también recibir apoyo?

E1: No he visto cerca a mi casa, hay un comedor popular que está de mi casa a 15
minutos, y cuando fui ahí a preguntar para inscribirse me dijeron que ahorita no hay
inscripciones debido a que están recibiendo pocos alimentos y sólo hay para una
cantidad limitada de vecinos, pero a pesar de eso siempre hemos tenido que comer en
la casa gracias a Dios.
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Entrevistador: Entonces por la parte de la alimentación no había problemas, y ¿Cómo es
el comportamiento de sus hijos en casa?

E1: Mis hijos buscan más en jugar entre sus hermanos, dibujan, les gusta pintar, ven
televisión, les gusta armar su juguete de Minecraft, cuando hay para hacer sus tareas
también están en las clases virtuales con su profesora.

Entrevistador: ¿Y ayudan en los quehaceres de la casa?

E1: No son tan colaboradores, raras veces me ayudan y la mayoría de veces tengo
problema con ellos porque no me obedecen cuando les pido que me ayude en lo
quehaceres de la casa, prefieren seguir jugando.

Entrevistador: ¿Cómo afecta el aislamiento social al estado emocional y nutricional de
su menor hijo?

E1: Bueno en el caso de la pandemia he notado que mi hijo que está estudiando me ha
pedido varias veces en querer salir a jugar a la calle, pero le explico que no se puede y
es entonces donde lo veo que se pone a llorar y luego se va a pelear con sus hermanos
sin razón alguna, en su peso ha subido de peso, y estuve todo este tiempo hasta ahora
con mis hijos dándoles de comer bien tratando de darles de comer sin a veces darle
muchos excesos.
Entrevistador: Cuando habla de muchos excesos ¿A qué se refiere?

E1: Lo que pasa que mis hijos cuando comen no se llenan con la comida, ellos quieren
comer más y más en especial mi hijo el que repite su plato de almuerzo, pero ya le estoy
enseñando a que solo es una vez y más tarde su cena.

Entrevistador: Y referente a ese tema ¿Alguien más de ustedes tiene sobrepeso?

E1: No, solo es mi hijo.
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Entrevistador: Y para enseñarle a su hijo a que coma un plato ¿Usted ha recurrido con
un profesional en nutrición?

E1: No, con lo que tengo de conocimiento lo estoy enseñando a mi hijo a que coma bien.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E1: Gracias también, no tengo dudas, sé que la información que le he brindado es de
estricta confidencialidad.

ENTREVISTA 2

Se realizó la entrevista el día 26 de mayo del 2021 a las 13:00 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja, su hermano y sus 6 hijos,
siendo un total de 9 personas.

Entrevistador: Buenas tardes, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E2: Si joven Jhon.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento social
por coronavirus?

E2: Mi hijo come 3 veces al día, en el desayuno toma su té con pan con mantequilla, en
la tarde le doy sopa ya que a veces no tenemos para el segundo porque a veces no le
alcanza a mi esposo para comprar más cosas, vive aquí mi hermano también, pero él no
gasta en mis hijos, solo trabaja para él mismo y de ahí en la cena come una
fruta…consumimos más verduras, el que repite en tomar sopa en la cena es mi hijo el
mayorcito de 8 años.
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Entrevistador: Entonces ¿Ustedes consumen alimentos balanceados?

E2: Si, generalmente comemos comida balanceada como ensaladas, cuando tengo
menestras le preparo, y de bebida té o a veces leche, y a mis dos hijos menores le estoy
administrando sulfato ferroso, consumimos pescado, a veces carne y pollo poco, no
comemos muchas frituras.

Entrevistador: Entonces usted tiene conocimientos sobre una buena alimentación
escolar en sus hijos ¿Cierto?

E2: Si tengo conocimientos, bueno, ya que como verá tengo 6 hijos, pero por la situación
económica que estamos no les puedo dar de comer bien a cada uno de ellos y a veces
me da miedo que se enfermen.

Entrevistador: En ese entonces ¿Cómo previene la malnutrición de su menor hijo?

E2: En la casa le doy sus alimentos con lo poco que tengo, mi hermano raras veces nos
ayuda con los gastos.

Entrevistador: Que bueno entonces con su hermano también se ayudan.

E2: No nos ayuda mi hermano, generalmente él trabaja para el mismo, es que no gana
mucho y se compra sus cosas, solamente cuando le pido algunas cosas pequeñas
nomas nos da, pero siempre para diciendo que esto es lo que tiene, no se la verdad que
hará con su plata, pero bueno él vive en la casa, pero es independiente, solo viene a la
casa a descansar y luego se va temprano a trabajar.

Entrevistador: Y en el caso de que no les alcance para comprar sus alimentos, ¿Ha
recurrido a registrarse a algún programa de vaso de leche o comedor popular?

E2: Si he visto un comedor popular que está a 4 cuadras de mi casa, pero no voy a
inscribirme porque he escuchado que cocinan sin cuidarse de los protocolos de la Covid
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y no quisiera tener el riesgo de que mis hijos tengan algunos malestares estomacales o
se contagien con esos alimentos infectados de la Covid.

Entrevistador: ¿Y siempre está usted con sus hijos?

E2: Si, en su mayoría de veces, a veces cuando ninguno de los 3 estamos en casa,
mando a mis hijos a la casa de su abuelita que los cuide.

Entrevistador: ¿Su abuelita vive cerca o lejos de la casa?

E2: Vive cerca, ella es independiente, ya le hemos dicho que se venga a vivir con
nosotros en estos tiempos de la pandemia, pero no quiere, ella es fiel a su casa.

Entrevistador: ¿Y el comportamiento de sus hijos cambian cuando van a visitar a la
abuelita?

E2: No, mis hijos la conocen a mi mamá y sabe que ella no aguanta pulgas, así que antes
que se pongan a hacer travesuras primero lo piensan bien, no se portan mal, siempre
hacen caso a mi o a su abuelita (Risas).

Entrevistador: En ese caso ¿Cómo que actividades hacen en casa durante este tiempo
de la pandemia?

E2: Juegan entre ellos, leen, ven televisión, cuando se levantan temprano tienden su
cama, van a mirar a sus animalitos de la casa, o a veces los mandamos para que hagan
los quehaceres de la casa como barrer, poner la mesa, y también hacen sus tareas que
les dejan después de las clases.

Entrevistador: entonces ellos no salen a la calle a jugar con sus amiguitos.

E2: No, solo juegan entre ellos, no los dejo salir porque temo que se me vayan a contagiar
del virus.
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Entrevistador: ¿Usted se ha contagiado de la Covid-19?

E2: Si, yo y mi esposo, mis 2 hijos mayores y mi hermano, gracias a Dios no ha sido
fuerte, solo leve, hace casi 3 meses, fuimos al centro de salud Bahía Blanca para
hacernos el descarte.

Entrevistador: Antes que se contagien ¿ustedes tenían conocimientos sobre los
protocolos para evitar el contagio?

E2: Si, incluso a mis hijos les enseñé a que se laven las manos antes y después de tocar
algo como jugando un rato con el agua cada 10 minutos y como que así aprendieron a
lavarse las manos cada vez más, nosotros no sabemos cómo nos hemos contagiado,
porque siempre nos hemos cuidado, pero gracias a Dios no fue para empeorar felizmente
estamos todos bien ahora.

Entrevistador: En ese caso ¿Cómo afecta el aislamiento social al estado emocional y
nutricional de su menor hijo?

E2: Mi hijo no ha tenido problemas en sus emociones, él juega con sus hermanitos y
tampoco me piden salir a la calle, aunque en su peso lo he visto que ha bajado un poco
debido a que no tengo para darles una buena comida como quisiera, pero de ahí ellos
están tranquilos porque juegan en casa, hacen sus quehaceres y no tienen problemas
para comer.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E2: No hay de que, gracias también.
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ENTREVISTA 3

Se realizó la entrevista el día 30 de mayo del 2021 a las 12:00 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja y sus 2 hijos, siendo un
total de 4 personas.

Entrevistador: Buenas tardes, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E3: Buenas tardes, Si.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento social
por coronavirus?

E3: Mi hijo come 4 veces al día, en la mañana, en la media tarde, en la tarde y en la
noche, la cual comen en la mañana su pan con huevo, toma soya, 7 semillas, ponche de
habas o quinua, luego en la media tarde come su pera o manzana en cuadrados, en la
tarde su almuerzo normal y en la cena a veces comida o su pan con leche.

Entrevistador: Entonces en ese caso ¿consumen más frituras?

E3: A veces consumimos frituras, pero comemos más alimentos balanceados, trato de
darle la comida que sea nutritiva ya que mi hijo se encuentra estudiando.

Entrevistador: A ya, entonces ¿tiene un solo hijo?

E3: No, tengo 2 hijos y están estudiando ambos en el mismo colegio.

Entrevistador: y ahora en estos tiempos de pandemia ¿cuáles son las cosas o
actividades que hacen sus hijos en casa?
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E3: En el tema de la pandemia mis hijos siempre buscan con que distraerse, pero no les
dejo que se distraigan mucho para que avancen sus tareas y estudien, tampoco les dejo
que me ayuden con los quehaceres de la casa porque no quiero que se enfoquen más
en esas cosas, a ellos sólo los dejo jugar los sábados y domingos ya que esos días no
tienen clases, pero de ahí toda la semana se dedican a estudiar.

Entrevistador: ¿Entonces no requieren o no le han dicho para salir a jugar a la calle o sí?

E3: Ellos no salen, y si me hacen caso cuando les digo que hagan sus tareas, se dedican
más en los estudios como le dije y casi todo el día se enfocan en hacer sus tareas, es
que en el colegio les deja bastantes tareas y yo los ayudo todavía. Pero no les resuelvo
sus tareas, solo los oriento y ellos avanzan solitos.

Entrevistador: Y entonces usted los educa de esa manera. Y en caso de que en su casa
no se encuentre usted ni su esposo ¿con quién deja a sus hijos?

E3: Generalmente trato de estar en lo posible con mis hijos, ya que no hay nadie quien
los pueda cuidar, su papá trabaja todo el día, mi mamá vive lejos, a veces me da ganas
de trabajar para ayudar a mi esposo, pero veo a mis hijos y me da miedo dejarlos solos,
hasta hago las compras por semana para no estar saliendo.

Entrevistador: ¿Y usted cumple con los protocolos de bioseguridad al momento de salir
de compras?

E3: Si, siempre llevo mi alcohol, llevo mi mascarilla de boca, ahora han pedido dos
mascarillas, pero las mascarillas se me acabarían más rápido y solo uso uno nomás y
además mi mascarilla facial y trato de no apegarme con la gente, aunque he visto a
algunas personas que no se cuidan bien.

Entrevistador: Y entonces ¿tiene algún conocimiento de prevenir la malnutrición de su
menor hijo?
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E3: Bueno joven, lo prevengo alimentándolo bien, gracias a Dios mis hijos no han tenido
problemas de nutrición, ya que estoy pendiente en cada alimento variado que les
preparo, un día menestras, otro día tallarines, u otros días comemos verduras y sopas.

Entrevistador: Bien, y ¿Cómo cree que afecte el aislamiento social al estado emocional
y nutricional de su menor hijo

E3: Bueno a ellos no les he notado nada raro como que se quejen o peleen, durante el
tiempo en casa han estado tranquilos, tampoco no se ha visto afectado en su nutrición
ya que mis hijos están igual en su peso, yo tenía miedo que se me vayan a enfermar
porque no sabía que alimentos darles en las horas de sus clases, pero fui el año pasado
al centro de Salud Bahía Blanca para que me den consejería sobre nutrición escolar y
con eso me baso para darle hasta ahora la alimentación de mis hijos.

Entrevistador: ¿Y no los ha llevado a hacerles una evaluación nutricional en el centro
de salud?

E3: No, porque yo los veo bien, claro, aunque sé que a veces el verlos saludables no
quiere decir que no tengan anemia o cosas así, yo trato de no sacarlos afuera por temor
a que se contagien de la Covid.

Entrevistador: Y por su hogar aparte del Centro de Salud, ¿también hay programas de
vaso de leche o comedores populares?

E3: Si hay, pero no nos hemos inscrito, he escuchado que hay muchos problemas por
falta de algunos productos para cocinar y en el vaso de leche que echan más agua que
leche, bueno eso he escuchado de las vecinas de mi casa y no quisiera ir a arriesgarme
en darles algo que es dudosa procedencia y enferme a mis niños.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.
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E3: No se preocupe, más bien gracias y sé que logrará hacer una buena investigación.

ENTREVISTA 4

Se realizó la entrevista el día 01 de junio del 2021 a las 12:00 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja y sus 3 hijos, siendo un
total de 5 personas.

Entrevistador: Buenas tardes, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E4: Si.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento social
por coronavirus?

E4: Les doy sus comidas variadas, durante el día come 4 veces, en la mañana su quinua
con cuáquer con torrejas de verduras o pan con queso o huevo, en la media tarde come
su mazamorra de melocotón o alguna fruta como manzana o su papaya, luego en la
tarde su comida normal puede ser guisos, tallarines, o a veces frituras, y en la noche
come su fruta otra vez o a veces su comida que quedó de la tarde.

Entrevistador: Y en la comida de la cena como usted dice ¿Es de porción igual que del
almuerzo?

E4: No, ya es un poco menos ya que en la noche les caería pesado en comer mucha
comida en la cena, ya una vez me pasó con mi hijito que comió bastante y no podía
dormir, me decía que tenía pesadillas y hasta lloraba de miedo, yo creo que eso se debe
a que se va a dormir con la barriga llena.

Entrevistador: En ese caso ¿Cómo usted previene la malnutrición de su menor hijo?
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E4: Dándoles comida que sean nutritivas ya que mi hija está estudiando, no tengo
problemas con ella porque le gusta comer todo lo que le doy excepto por su hermano
mayor que a veces tengo que pelear con él para hacerle comer toda su comida.

Entrevistador: Entonces no hay problemas con su hijita al darle de comer:

E4: No, mi hija si come todo lo que le doy y no hay tantos problemas con ella felizmente,
tampoco la llevo hasta ahora a la posta para hacerle ver su nutrición por temor al virus,
pero cuando pase todo esto los llevaré, pero hasta ahora mi hija y sus hermanitos se
encuentran bien.

Entrevistador: Que bueno, en ese caso al momento de comer no hay problemas excepto
por su hijito menor, y en el caso de las actividades en casa ¿su hija las hace?

E4: Ellos juegan bastante durante todo el día adentro de la casa siempre paran dibujando
o pintando o ver televisión, en este caso mi hija como es la mayorcita se enfoca más en
realizar sus tareas y se siente muy contenta al hacerlas, a veces me llama para que yo
la ayude, pero generalmente ella lo hace solita, mi hijo que como es pequeño juega con
sus juguetes, a veces mi hija se comporta mal cuando no le dejamos que haga sus
travesuras, se tira al piso y no obedece cuando le decimos que se levante.

Entrevistador: Y en caso de que ustedes no estuvieran en casa ¿quién se encargaría de
cuidar a sus hijos?

E4: Siempre he estado con ellos, aunque a veces me da miedo de que yo me enferme,
porque yo sufro del asma y con el clima de ahorita me puedo enfermar, yo tengo mis
crisis asmáticas bien feo, me siento que me ahogo y me desespero, y ahora con el virus
del coronavirus peor, me pongo a pensar de con quién se quedarían mis hijos si yo no
estoy, porque ellos se pegan más a mí que con su papá.

Entrevistador: ¿Y ahorita tiene la crisis asmática?
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E4: No felizmente no, es que aquí tomamos jugo de kion, mi esposo me enseñó a comer
ajo, a tomar eucalipto, y hasta me envuelvo con papel de periódico con Vick Vaporud
para que el frío no entre en mi cuerpo mientras duermo en las noches, porque aquí si
hace un frío terrible y mis hijitos también se abrigan, aunque ellos no tienen ninguna
enfermedad.

Entrevistador: Entonces, durante el tiempo de la pandemia en casa ¿Se ha visto afectado
el estado emocional y nutricional de su menor hija con el aislamiento social?

E4: Mi hija a veces me pide salir a la calle y cuando le digo que no puede salir por la
pandemia, ella se pone a gritar y llorar, debe ser por lo que no sale hace tiempo, pero
evito que salga para que no se contagie joven, tampoco tienen ningún problema ni se
han visto afectados en su nutrición por el aislamiento social ya que ellos comen siempre
y mi hija hasta pide un poco más cuando le gusta la comida, y a pesar de que comen un
poco más de lo normal no están subidos de peso.

Entrevistador: ¿y por su hogar hay un centro de salud para que vayan a hacerse un
chequeo sus hijos?

E4: Si hay, pero no los llevo tengo miedo de que me contagie y contagie a mis hijos del
virus y peor que me pase algo peor a mí que soy asmática, mi esposo tampoco tiene
tiempo debido a que trabaja hasta la noche, pero ya me daré un tiempo y voy a ir bien
forrada para no contagiarme.

Entrevistador: ¿Y por su hogar aparte del centro de salud hay programas de vaso de
leche o comedor popular?

E4: No he visto la verdad por aquí no, no hay, y si hubiese tampoco iría, no porque a mí
me sobre la plata, sino que no iría por evitar contagios, ya que como comedor popular
debe haber bastante gente y bastante riesgo a contagiarse.
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Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E4: No, nada gracias y cuídese.

ENTREVISTA 5

Se realizó la entrevista el día 10 de junio del 2021 a las 14:00 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja, su hermano y sus 2 hijos,
siendo un total de 4 personas.

Entrevistador: Buenas tardes, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E5: Encantada.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento social
por coronavirus?

E5: Mi hija come 3 veces al día, como se levanta tarde a las 10 de la mañana toma su
desayuno, les trato de dar sus alimentos que les ayude a seguir estudiando y sobre todo
que les ayude a seguir desarrollándose, en la mañana su desayuno con pan con huevo,
pan con queso o aceituna y de tomar su taza de leche o ponche de habas o sus 7
semillas, en la tarde su almuerzo de lo que todos comemos, a veces como desayunamos
tarde, el almuerzo comemos a las 4 de la tarde por ahí, comemos guisos o a veces
comemos ensaladas de verduras, y en la cena su pan con leche.

Entrevistador: ¿Y cómo es en el consumo de frituras?
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E5: En las frituras no comemos mucho, más comemos verduras y más verduras, a mis
hijos les encanta, yo a veces les doy carne y si comen, pero ellos se ponen contentos al
ver ensaladas con macarrones o con atún, les encanta.

Entrevistador: En ese caso usted sabe sobre la alimentación adecuada para darle a sus
hijos entonces ¿Cómo previene la malnutrición de su menor hijo?

E5: La verdad que no tengo mucho conocimiento para prevenir la malnutrición de mi hija,
pero hago todo lo posible por darles comidas variadas y que le ayuden a su crecimiento,
luego al haber acudido a pediatría me dijeron que le de hierro y coma hígado y sangrecita
para que mejore su hemoglobina y desde día hasta ahora estoy dándole hígado y
sangrecita para que no vuelva a darle anemia, pero eso no se si le ayude a que se cuiden
en su peso de mis hijos.

Entrevistador: ¿Y cuándo fue la última vez que recurrió al centro de salud para ver el
caso de anemia de su hija?

E5: Fue hace más de un año y desde ese entonces no la llevo, pero a mí el año pasado
en mayo me daba bastante tos y fiebre, entonces me fui a la posta más cercana de la
Unión y me detectaron que tenía Covid…el papá de mis hijos también, pero no nos
llegamos a hacer tratamiento por falta de dinero joven, hemos seguido nuestras vidas
normal, aunque usábamos adentro mascarillas para no contagiar a nuestros hijos, es
que no tenemos familiares aquí en lima y los vecinos son antisociables, por eso
estuvimos cuidándonos dentro del hogar para evitar contagiar a nuestros hijos.

Entrevistador: Entiendo, ¿y no tuvieron secuelas después de contagio?

E5: Si joven, mi esposo tiene pulmonía que apareció después de contagiarse del virus,
aunque no se ha tratado hasta ahora, pero gracias a Dios con tanta insistencia en el
centro de salud, por fin nos afiliamos al Sis gratuito y mi esposo ya tiene una cita
programada para radiografía en el hospital de Ventanilla.
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Entrevistador: Que bueno y me alegro que por esa parte tengan la seguridad de poder
atenderse ante cualquier enfermedad, y en el caso de las actividades de sus hijos en
casa ¿cómo se desarrollan?

E5: Hacen sus tareas, pero más se dedican a ver televisión que hacer otras actividades,
raras veces juega con su hermanito, inclusive mis hijos a veces quieren salir un rato con
sus amiguitos a jugar, pero no les dejo salir, aunque a veces, en vez de que se queden
sentados todo el día viendo televisión prefiero que salgan a jugar, pero por temor a que
se contagien no les doy permiso.

Entrevistador: ¿Y ayudan en los quehaceres de la casa?

E5: Si, hacen caso cuando les decimos que nos ayuden en algunas cosas de la casa,
pero no son acomedidos, les decimos que vayan a alimentar a los animales que tenemos,
les decimos que nos ayuden a limpiar la mesa para servir la comida, y luego se van a
ver sus dibujos en la televisión o a hacer sus tareas, paran mucho tiempo sentado, pero
si hacen caso cuando les decimos que nos ayuden.

Entrevistador: Que bueno, y ¿Cómo cree que afecte el aislamiento social el estado
emocional y nutricional de sus hijos?

E5: Mis hijos se encuentran bien de salud en todos los aspectos gracias a Dios no tengo
problemas con ello en su estado emocional, como paran juntos mis dos hijos ellos juegan
entre ellos, hasta ahora he notado que mi hijo ha subido de peso debido a que come y
se queda sentado todo el día viendo televisión, pero creo que afectaría su nutrición de
mis hijos por falta de economía, antes mi esposo trabajaba en una empresa, pero debido
a la pandemia, actualmente, mi esposo está trabajando eventualmente y no es seguro
que mañana pueda continuar trabajando, yo no trabajo porque me estoy quedando en
casa para cuidar a mis hijos porque no tengo a nadie a quien dejarlos.

Entrevistador: ¿Y por su casa no hay tipos de contaminación que afecte más su estado
de salud?
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E5: Aparte del frío si hay contaminación ambiental por el mal olor que sale de la
chanchería que está cerca a mi casa, de ahí otra cosa no hay nada más.

Entrevistador: ¿Y por su zona hay algún programa de vaso de leche o comedor popular?

E5: Hay un comedor popular, pero está cerrado, desde que he venido a vivir aquí hace
4 años solo una vez se abrió el comedor popular, creo que era por aniversario, es un
poco irónico porque solo está de imagen nomás.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E5: Gracias a usted también joven, cuídese.

ENTREVISTA 6:

Se realizó la entrevista el día 10 de junio del 2021 a las 15:00 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja, su hermano y sus 2 hijos,
siendo un total de 4 personas.

Entrevistador: Buenas tardes, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E6: Por supuesto.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento social
por coronavirus?

E6: Mi hija come 4 veces al día, en la mañana desayuna quinua o cuáquer con manzana
con pan con camote o pan con palta o huevo, en la media mañana come fruta como
papaya, pera, manzana, mandarina o plátano, en la tarde almuerza lo que preparo en la
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casa su sopa y segundo y en la cena come postre como mazamorra morada u otra fruta,
en el almuerzo comemos menestras, sopas y más pollo que pescado, el pescado
comemos una vez a la semana.

Entrevistador: Entonces tiene conocimientos para darle una buena nutrición a sus hijos.

E6: No tengo mucho conocimiento por eso a veces voy con miedo al centro de salud
para que me den consejería nutricional para mis hijos, pero resulta que no están
atendiendo, y ahora en pandemia estoy un poco preocupada al darles alimentos para
que no se me enfermen.

Entrevistador: entonces ¿Cómo previene la malnutrición de su menor hijo?

E6: Trato de darle de comer a sus horas, a veces les dejo que coman dulces pero solo
una vez a la semana, ellos comen más frutas, también verduras y en las mañanas, a
veces quisiera llevarlos al centro de salud para ver su estado nutricional pero aún no
están atendiendo.

Entrevistador: A ya entonces aún no están atendiendo y ¿ha visto otra manera para darse
cuenta si la salud de sus hijos está bien?

E6: Bueno soy técnica de enfermería, pero no lo ejerzo, algunas cosas me he olvidado
ya que me dedico a mis hijos y con algunas cosas que me acuerdo de los consejos que
veo por internet pienso que me ayudan a tratarles de dar a mis hijos una alimentación
saludable para que se desarrollen bien.

Entrevistador: ¿Y cuáles son las actividades que hacen sus hijos en su casa durante este
tiempo?

E6: Mis hijos pasan en mi casa con mi suegra que a veces viene, a veces se van al
mercado, hacen yoga, clases de educación física, hacen los quehaceres de la casa, les
gusta pintar con temperas, le gustan bailar, y cuando su abuelita o yo les pedimos que
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nos ayuden con algunos quehaceres simples de la casa, ellos obedecen, no hemos
tenido problemas en sus comportamientos.

Entrevistador: Bien, entonces en ese caso ¿Cómo afecta el aislamiento social al estado
emocional y nutricional de su menor hijo?

E6: Bueno no hay ningún problema con su estado emocional de mis hijos, están bien y
no me demuestran nada de llantos o que estén inquietos, ellos siempre me han hecho
caso hasta ahora, en cuanto a la nutrición de mi hija no ha bajado ni subido de peso, ya
que se está manteniendo y lo bueno que está desarrollando sus clases, en el caso que
no estoy yo ni mi esposo como le dije, en casa viene mi suegra y los cuida y les da su
comida, la cual eso me siente más segura de que estén al cuidado de alguien, gracias a
Dios están creciendo bien lindos mis hijos y no tienen ninguna enfermedad.

Entrevistador: Qué bueno, ¿y por su hogar hay algún programa de vaso de leche o
comedor popular?

E6: Es bastante tranquilo donde vivo, no he visto comedor popular, vaso de leche sí,
pero no estoy inscrita, no me he acercado al lugar por falta de tiempo, aparte por mi zona
no salen las personas de sus casas, está todo silencio excepto cuando llueve los techos
hace ruido y mi casa se pueden caer ya que mi casa es de madera y los vientos se
levantan mis calaminas, además por la gente que a veces sale a la calle corro el riesgo
de contagiarme y contagiar a mis hijos.

Entrevistador: ¿Y aparte de esos riesgos se ha contagiado algún miembro de la familia
de la Covid?

E6: No, pero mi suegra y mi suegro que viven lejos de mi casa si se contagiaron, y se
acudieron a tiempo al médico del hospital cerca de su casa, yo como técnica les hacía
sus tratamientos y felizmente se curaron después de todo, yo iba a sus casas para
llevarles comida y darles de comer y les daba su tratamiento y luego me venía a mi casa,
claro que siempre estuve usando mi mascarilla, guantes, bata y botas descartables.

86

Entrevistador: Entonces en ese caso usted hacía trajín al estar con sus hijos e ir a la casa
de sus suegros para darles de comer y ¿cómo harían en caso sus hijos tengan problemas
de salud?

E6: Bueno, si fuera grave muy grave los llevaría al hospital para que los atiendan, solo
en caso de emergencia, aunque gracias a Dios nada malo les ha pasado a mis hijos
hasta ahora.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E6: Gracias, hasta luego.

ENTREVISTA 7

Se realizó la entrevista el día 12 de junio del 2021 a las 10:00 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja, su mamá y sus 3 hijos,
siendo un total de 6 personas.

Entrevistador: Buenos días, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E7: Buenos días, si claro.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento social
por coronavirus?

E7: Le doy comidas variadas, lunes, lentejas, los martes macarrones, tallarines, sopa
seca, pollo al sillao, puré de papa, picantito de pollo, a veces sopitas, siempre que
preparo sopita piden su huevo, choclo su cancha su limón, pan con tortilla, le trato de
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preparar limonada o te o agua sola, me preocupo en sus alimentos tanto como si fueran
unos bebitos.

Entrevistador: Que bueno, y en los primeros 6 meses de vida ¿qué les daba de comer?

E7: Cuando eran pequeños tomaron lactancia materna y ya después les daba su biberón,
mis hijos salieron mamoncitos, incluso uno de ellos salió ganador como el mamoncito del
año en el centro de salud que está cerca a mi casa.

Entrevistador: Bien, y aparte del centro de salud ¿hubo o hay algún programa del vaso
de leche?

E7: Supuestamente hubo un vaso de leche cerca a mi casa, pero no nos hemos inscrito
por falta de tiempo, no se ha tenido oportunidad, pero si estamos en el programa
Qalihuarma en la cual nos dan leche (dos tarros por niño) para los dos mayores, atún (3
latas planas de trozos de caballa), azúcar (1/4 kilo), aceite (2 botellas de 200 ml), cuáquer
(1 bolsita de cuáquer y 1 bolsa de habas 1/4) y lentejas (bolsa de medio kilo), antes les
daban arroz (1 kilo-4 bolsas de 1/4).

Entrevistador: ¿El programa Qaliwarma de que institución viene?

E7: Viene del colegio donde está estudiando mi hija del segundo grado de primaria del
colegio El Balneario, recién el año pasado la he matriculado y hasta ahora no ha tenido
clases presenciales, todo ha sido virtual, pero nos llaman a que nos acerquemos cada
mes al colegio para recoger los productos que nos dan del Qaliwarma, mi hijo en cambio
está en otro colegio estudiando, pero no le dan nada del Qaliwarma no se si estará
afiliado el colegio con ese programa.

Entrevistador: Que bueno que tengan ese apoyo por parte del programa Qaliwarma, y
así como están abastecidos en los alimentos ¿cuáles son las actividades que realizan
sus hijos en casa durante todo este tiempo?

88

E7: Mis hijos en casa hacen sus cosas, sus tareas, le gusta hacer sus actividades, juegan
entre ellos, cuando les pedimos que hagan los quehaceres de la casa lo hacen y nos
ayudan, pero al momento de pedirme permiso para salir a la calle y no les dejo salir, ellos
no me obedecen y se salen a la calle cuando a veces estoy ocupado haciendo otras
cosas, y yo solo los observo y les llamo la atención, pero trato de no gritarles porque he
escuchado que los niños pueden volverse violentos y malcriados.

Entrevistador: ¿Y por su casa la calle es tranquila?

E7: Bueno por mi casa hay bastante ruidos de carros y eso molesta porque es fuerte el
sonido, también queman la basura que se quedan acumuladas debido a las huertas
cercanas que hay y de ahí sacan bastante basura, el olor de lo que queman es
nauseabundo, es una de las cosas por la cual no les quiero dejar salir a mis hijos.

Entrevistador: Y aparte de los riesgos que hay alrededor de su casa, usted y sus hijos
¿han tenido riesgo de contagiarse de la Covid?

E7: El año pasado, en el mes de Julio me he contagiado, se contagió mi pareja, mi suegra
y mis pequeños, los que tuvieron tos y dolor de cabeza fueron mis hijos porque tuvieron
fiebre, pero felizmente se les pasó sin tratamiento, yo en cambio fui asintomática solo
tuve un poco de dolor de cabeza y he tomado algunas pastillas y se me pasó, en cambio
mi pareja tuvo 1 semana con fiebre, dolor y sudor, estaba muy asustada, a él si se le
llegaron a colocar oxígeno, pero luego se recuperó también.

Entrevistador: Bien, y al haber pasado por todas estas circunstancias ¿Cómo previene
la malnutrición de su menor hijo?

E7: Les doy de comer sangrecita, no come pescado mi hija, pero lo reemplazo con otras
cosas, en cambio el mayor consume más huevo, los demás si comen pescado, les doy
pollo y carne, mis hijos felizmente están saludables.

Entrevistador: En el caso de que su hija no come pescado, ¿con que alimento lo
reemplaza?
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E7: Bueno, mi hija es la única que no come como le dije, y en ese caso para reemplazar
el pescado le doy pollo o carne de res, pero entre esos dos, come más pollo, tiene los
mismos gustos que su papá.

Entrevistador: Que bien y durante todo el tiempo de la pandemia ¿cómo usted ha visto
que el aislamiento social haya afectado el estado emocional y nutricional de sus hijos?

E7: Bueno mis hijos los veo que paran inquietos y se miran entre ellos y luego me miran
a mí, en ese momento les pregunto qué es lo que les pasa, y me piden que les deje salir
a la calle a jugar, la cual no les dejo salir porque se vayan a contagiar, pero luego
reniegan y me miran mal, aunque a veces se han escapado y me da temor de que se
vayan a poner malcriados conmigo o con su papá si los resondramos, los entiendo que
por ser niños quieran salir a jugar pero a veces no entienden en la situación que nos
encontramos, por otro lado no ha tenido desbalance en su peso gracias a Dios, todo se
ha mantenido bien y no hubo problemas en su alimentación, de una que de otra manera
como niños a veces no quieren comer toda la comida, pero les tengo que tener paciencia
para que coman todo, gracias a eso mis hijos no han tenido ningún problema con su
peso, ni muy gorditos ni muy flaquitos.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E7: No tengo ninguna duda también le agradezco y sé que tu investigación será para
mejorar el estado nutricional para nuestros hijos que son el futuro del país.

ENTREVISTA 8

Se realizó la entrevista el día 12 de junio del 2021 a las 11:00 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo masculino, quien convive con su pareja, su cuñada y su menor
hijo, siendo un total de 4 personas.
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Entrevistador: Buenos días, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E8: Buen día, sí.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento social
por coronavirus?

E8: Su alimento es normal, como todo niño a veces no le gusta las verduras o ciertas
cosas, se le intenta compensar con brócoli saltado con papas fritas, porque los niños así
son y no quieren comer ciertas cosas.

Entrevistador: ¿Y con que alimentos compensan lo que su hijo a veces no come?

E8: Su mamá trata de compensar con las menestras, menos la lenteja, come el olluco,
las arvejas y demás menestras, su mamá le da su plato de sopa, en la tarde su segundo,
a veces no quiere comer en el momento, pero a la siguiente hora ya le viene el apetito.

Entrevistador: ¿Entonces su hijo tiene un riesgo de desbalance nutricional?

E8: Ha subido un poco de peso, además en su evacuación cuando va al baño lo hace
cada 2 días.

Entrevistador: Entiendo, y ¿cuántas veces al día come su hijo?

E8: Mi hijo come 4 veces al día, toma su tarro de leche en el desayuno o sino toma
avenas, quinua, 7 semillas, jugos y de comer a veces pan con palta, con huevo, la
mantequilla come muy poco, en el almuerzo toma su sopa y come su segundo de platos
variados, si no se usa carne o pollo entonces se le coloca un huevo frito encima de la
comida, en el lonche toma su té o leche con sus dos panes o tostadas con mantequilla y
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en la cena se le calienta su segundo con su agua tibia, pero lo que siempre pide antes
de irse a dormir es su vaso de leche.

Entrevistador: Bien, y con respecto a las actividades que realiza su hijo en la casa
durante el tiempo de la pandemia ¿Qué es lo que hace?

E8: Bueno mi hijo en la casa se dedica a hacer sus tareas, no le gusta hacer muchas
actividades recreativas, no le gusta pintar ni dibujar, desde que empezó la pandemia el
se ha comportado así.

Entrevistador: Y ¿Cómo prevendría la malnutrición de su menor hijo?

E8: Con una buena alimentación, también le doy vitaminas que tienen forma como unas
gomitas que me recomendó mi amiga, es caro, pero sí era bueno y ayudaba a mi hijo, le
estuve dando por un buen tiempo durante el año pasado, este año ya no, pero siempre
lo cuido en su alimentación, y ya no se enferma de su estreñimiento así nomás, gracias
a Dios no se enferma.

Entrevistador: ¿Y a su hijo lo han llevado a realizarse una evaluación nutricional?

E8: No lo llevamos a ningún hospital particular por el temor de que se contagie del virus,
ya que allá deben haber pacientes contagiados, por nuestra casa hay un Centro de
Salud, pero está un poco lejos y tampoco lo llevaríamos, si en caso mi hijo se pondría
muy mal en ese caso si lo llevaría por emergencia, pero no ha tenido ningún accidente,
siempre lo hemos cuidado lo mejor posible en todo.

Entrevistador: Y así como tienen conocimiento que hay un Centro de Salud, ¿por ahí
cerca hay algún programa de vaso de leche o comedor popular?

E8: Si hay, pero no estamos registrados en el comedor popular porque tenemos un
Minimarket y no quisiera quitarle la oportunidad de tener un alimento a otros vecinos que
realmente lo necesitan, a pesar de que no estamos registrados en el comedor popular
ayudamos dándoles algunos productos de mi Minimarket.
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Entrevistador: En ese caso entonces no hay necesidad de requerir alguna ayuda social.

E8: No, pero nos llegan víveres del programa Qaliwarma del colegio donde está
estudiando mi hijo, la cual nos ayuda bastante con la alimentación, aunque más
dependemos de los productos del trabajo en el Minimarket.

Entrevistador: Entiendo y ¿cómo afecta el aislamiento social al estado emocional y
nutricional de su menor hijo?

E8: Bueno mi hijo por ser único no tiene con quien jugar en la casa y se pone a hacer
sus tareas, a veces queremos jugar con el pero no juega mucho, aunque en estos
tiempos lo he visto que está estresado debido a la cantidad de tareas que tiene que
hacer, y a veces le dejo que salga a jugar afuera pero solo un rato, y en su aspecto
nutricional si ha subido de peso porque como tengo minimarket mi hijo agarra y come
dulces, chizitos y otras golosinas bajo mi permiso, pero vemos que hay envolturas tiradas
en el piso porque ha agarrado más dulces de lo que le di, y le llamamos la atención.

Entrevistador: Entonces su hijo presenta problema de desobediencia en el hogar.

E8: Bueno él ha obedecido lo que le decimos con respecto a los quehaceres de la casa
y sus tareas, a veces lo corregimos cuando se excede en dulces y él toma las cosas
bien, hasta junio se restringía salir por mi zona, y ahora los niños salen a jugar, y a mi
hijo lo dejo que salga a jugar 2 a 4 horas una vez o hasta dos veces a la semana, debido
a que en la casa no juega ni le gusta hacer actividades como dibujar ni pintar, pero
siempre lo paro vigilando para que no se aleje mucho de la casa y sale con su mascarilla
de boca y facial, es que los niños necesitan de distracciones y ellos no entienden la
realidad de las cosas como esta situación de la pandemia.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E8: Esta bien gracias a usted también.
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ENTREVISTA 9

Se realizó la entrevista el día 14 de junio del 2021 a las 19:23 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja y sus 2 hijos, siendo un
total de 4 personas.

Entrevistador: Buenas noches, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E9: Buenas noches y disculpe un poco la demora, si empecemos.

Entrevistador: No se preocupe, entiendo que a veces pueden suceder circunstancias
inesperadas, bueno ¿de qué manera se alimenta su menor hijo durante el aislamiento
social por coronavirus?

E9: Bueno somos trabajadores artesanales, y trabajo hasta la noche y yo voy a comprar
algunas cosas que encuentro en una tienda al salir de mi trabajo, porque por mi casa no
hay tiendas, y con lo que consigo cocino, mi hijo come 3 veces al día, en el desayuno
come su pan con té o leche, en el almuerzo come su comida en mayoría de veces
recalentada o si no cocino con los ingredientes que tengo a la mano y por último su cena
con leche con galletas.

Entrevistador: ¿Entonces no comen mucha fritura en sus comidas?

E9: No joven Jhon, más comemos comidas sancochadas, hasta hemos comido al horno,
pero no comemos muchas frituras.

Entrevistador: Entiendo y ¿respecto a las actividades que hace su menor hijo en casa?

E9: Generalmente mis hijos ayudan a lavar los platos del almuerzo, limpian la casa,
alimentan a los animalitos que tenemos criando, y no se descuidan de sus estudios, ellos
están estudiando de 8:30 hasta las 11:30 de la mañana, después de eso hacen sus
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tareas, y al terminar, se van a ver en la tarde dibujos, también les gusta pintar y dibujar,
no sale a la calle a jugar.

Entrevistador: ¿Y ha notado algunos cambios de comportamiento en sus hijos?

E9: Hemos tenido problemas solo cuando le damos de comer, ahí si como que se ponen
renegones y no quieren comer porque no les gusta la comida recalentada y a veces he
tenido que gritarles para que coman, después de eso todo hacen caso.

Entrevistador: Bien, y ¿cómo previene la malnutrición de su menor hijo?

E9: No tengo conocimiento en la alimentación de mis hijos, ni he tenido tiempo de ir al
centro de salud para buscar consejería, pero trato de darles lo mejor que puedo en sus
comidas, no les doy tanta fritura, a veces le doy carnes sancochadas o hago los guisos
con bajo aderezo, así hemos comido siempre, también por otra parte, me dan productos
alimenticios del programa Qaliwarma por el colegio que está estudiando, los alimentos
que me brindan son indispensables para mi menor hijo.

Entrevistador: Y así como dependen de los alimentos del programa Qaliwarma ¿tienen
otros medios para adquirir productos alimenticios?

E9: Si, cada mes participo en el vaso de leche desde el 2019 y todos los días recojo
cuáquer del programa hasta ahora, también estoy en la olla común y por esa parte
también nos llegan los alimentos.

Entrevistador: Y aparte de estar en programas ¿ustedes cuentan con medios
económicos para comprar productos?

E9: Si, sustentamos nuestra alimentación con nuestro trabajo artesanal que tenemos,
trabajamos en una empresa de cerámicas, con lo que ganamos compramos en la tienda
que está lejos de nuestra casa, ya que no hay una cerca a mi casa, pero encontramos
pocas cosas ahí, y no quisiera ir al mercado por temor a contagiarme y contagiar a mis
hijos, todo compro en la tienda, aunque a veces no se abastecen como debe de ser.
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Entrevistador: Y aparte de esos alimentos básicos ¿no ha optado también por
administrarles vitaminas o hierro?

E9: Antes le administraba suplemento de hierro a mi hija hasta los 3 años por consejo
de mi hermano, gracias a Dios mis hijos no veo que mis hijos hayan tenido anemia,
aunque tampoco hemos sacado sus resultados en el centro de salud debido a que tengo
el temor de que nos contagiemos de la Covid nos vamos para allá.

Entrevistador: ¿y al momento de ir a trabajar con quienes les deja a sus hijos?

E9: Bueno nosotros trabajamos en el mismo lugar, pero mi esposo trabaja en las
mañanas mientras yo me quedo en la casa con mis hijos y cuando mi esposo viene en
la tarde él se queda con mis hijos mientras yo estoy trabajando, y mi esposo no sale a
comprar nada afuera, yo cuando llego a la casa traigo lo que consigo en la tienda.

Entrevistador: Que bueno, y entonces ¿Cómo cree que está afectando el aislamiento
social al estado emocional y nutricional de sus hijos?
E9…a veces los veo aburridos porque están cansados de jugar lo mismo, es que
tampoco les dejo que salgan a la calle por temor a contagiarse, y luego se van a su cama
y se quedan dormidos, y en su peso si ha bajado ya que no comen bien porque no les
gusta comer comida recalentada, a veces tengo que estar gritándole para que coma,
pero peor se pone y no come del todo bien.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E9: No tengo dudas, sé qué hará una buena investigación y también gracias por
permitirme ser parte de su investigación.
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ENTREVISTA 10

Se realizó la entrevista el día 15 de junio del 2021 a las 17:00 hrs. en la cual, el sujeto
de estudio es de sexo femenino, quien convive con su pareja y sus 3 hijos, siendo un
total de 5 personas.

Entrevistador: Buenas tardes, soy el estudiante de enfermería de la Universidad César
Vallejo, Cueva Ramírez Jhon, antes que nada, le agradezco por su participación en la
entrevista a través de su consentimiento informado, entonces, ¿ya podemos iniciar?

E10: Buenas tardes, claro.

Entrevistador: ¿De qué manera se alimenta su menor hija durante el aislamiento social
por coronavirus?

E10: Bueno en el desayuno toma leche, a veces cuáquer con pan variado, como el pan
con paté, pollo deshilachado, queso, palta o también atún, a las 10 y 11 de la mañana le
doy algún huevo sancochado o su yogurt, luego su almuerzo que es sopa o segundo y
lo acompaño con ensaladas, luego en la tarde y a las 5:30 o 6 de la tarde comen la
comida de lo que cociné en el almuerzo.

Entrevistador: Entonces en ese caso no consume muchas frituras por lo visto.

E10: Comemos más comidas balanceadas, preparo lentejas o locro, mucha fritura no le
doy por lo que vaya a darles apéndice, porque tengo a mi sobrina que le dio apéndice a
la misma edad que ahorita tiene mi hija y evito darle esas cosas, también evito darles
dulces o darle chizitos o papitas, esas cositas no, solamente a la semana como los
sábados se comen un paquete de galletas rellenitas de ahí nada más.

Entrevistador: Bien y ¿cómo es el comportamiento de su hija en estos tiempos de
pandemia?
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E10: Bueno mi hija juega con su hermanito, ellos paran juntos y hacen las cosas juntos
como pintar, juegan con la pelota, garabatean las hojas que les doy, siempre buscan con
que entretenerse y yo aprovecho para ponerme a cocinar y avanzar con otras cosas, eso
que también mis hijos me ayudan a limpiar la casa, tienden su cama, limpian el esquinero
de mi casa y me gusta que sean hacendosos, me preguntan “mami en que te ayudo” o
“mami y ya vamos a comer para tender la mesa”, a pesar de su corta edad les gusta
ayudar, pero se los permito cuando no tengan tareas que hacer porque generalmente
cuando están en sus clases virtuales no les digo nada, les dejo que primero terminen sus
tareas.

Entrevistador: Que bueno, y en ese caso cuando usted no se encuentra en la casa ¿a
quién deja a sus hijos?

E10: Nosotros somos comerciantes, antes de la pandemia yo y mi esposo trabajábamos
juntos y mis hijos al salir de su colegio, mi esposo lo recogía y venían a nuestros puestos
a almorzar, a veces no cocinábamos y comprábamos comida de la calle, pero ahora en
estos tiempos de pandemia yo empecé dejar de trabajar porque no quería que mis hijos
salieran de la casa por temor a que se contagien, actualmente estoy con ellos y no los
dejo por nada solos mientras el papá de mis hijos sigue trabajando.

Entrevistador: Y como es el caso de su pareja cuando sale en estos tiempos a trabajar
¿Cumple con los protocolos de bioseguridad?

E10: Si, mi pareja es el más minucioso en cuidarse porque sabe que en el mercado que
trabaja hay bastantes personas y evita al más mínimo el contacto cercano con las
personas, él se lleva su alcohol, lleva sus mascarillas de boca y facial, también lleva su
gorra para cubrirse el cabello, y cuando viene a la casa lo espero con alcohol en mano
para rosear a toda su ropa y luego se va a la ducha a bañarse.

Entrevistador: Muy bien, y así como mantiene una buena alimentación ¿cómo previene
la malnutrición de sus hijos?
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E10: Bueno la verdad que no tengo mucho conocimiento sobre alimentar
adecuadamente a mis hijos, cuando los llevé a que se evalúen su nutrición, he
escuchado sobre el hierro, pero no lo he usado, pero mis hijos comen de todo, pero de
todos modos los llevaré a chequearse, a mi hija si la vi que ha subido un poco de peso
porque ella es la que más le gusta las comidas que hago, por otra parte nos están dando
alimentos en el colegio de mi hija por el programa del Qaliwarma, nos dan alimentos
básicos, generalmente no había apoyo social en el colegio particular donde está mi hijo
actualmente, tenía otro concepto del colegio estatal en que se iban a retrasar en los
estudios, y que la educación ahí era muy pobre pero me equivoqué, es una ayuda
mensual al darnos víveres.

Entrevistador: Y en ese caso a falta de conocimiento, ¿usted ha recurrido con un
profesional de salud que la oriente con una buena nutrición de sus hijos?

E10: Bueno no para que me den consejería nutricional, pero sí para ver cómo estaban
en su peso de mis niños, me fui al centro de salud el año pasado y no me dijeron que
sea necesario darles suplemento ni nada, pero justamente a mi hija en su evaluaron
nutricional me dijeron que está un poco subida de peso, pero es algo leve, pero estoy
contenta de que mis hijos no tuvieron riesgo de anemia gracias a Dios.

Entrevistador: Y aparte de haber un centro de salud cerca a su hogar, ¿hay programas
de comedor popular o vaso de leche?

E10: Si hay un comedor popular, incluso perifonean con parlante en las calles, pero no
estoy inscrita por falta de tiempo, y programa del vaso de leche no se si habrá porque yo
recién hace 1 año que estoy viviendo aquí.

Entrevistador: Y en ese caso ¿cómo ve que afecta el aislamiento social al estado
emocional y nutricional de sus hijos?

E10: Bueno mi hija se ha apegado bastante a mí, no la he visto que tenga problemas
emocionales, me cuenta todo lo que piensa, ella para feliz cuando está conmigo, en
cuanto al estado nutricional mi hija es la única que ha subido de peso, cualquier cosita
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cocinamos y come y hasta repite, pero come cuando estoy yo, demasiado se ha pegado
más a mí en estos tiempos, y siento que, si no estoy con mis hijos, no van a comer bien.

Entrevistador: Muchas gracias por brindarme de su tiempo para responder a mis dudas
referente a la investigación que estoy realizando, esas son todas mis rondas de
preguntas, ya acabamos y quería saber si tiene alguna duda.

E10: No, todo conforme y gracias también, hasta luego.
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