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RESUMEN 
 
 
El objetivo principal del estudio fue determinar la relación entre el nivel de 

autoestima y ansiedad con el estado nutricional en escolares intervenidos por 

Salud Escolar- Aprende Saludable de SJL; siendo un estudio de tipo 

observacional, descriptivo correlacional y de corte transversal. La muestra fue de 

139 estudiantes de educación primaria, con un muestreo de tipo probabilístico: 

aleatorio simple. Para la recolección de datos del Nivel de Autoestima y Nivel de 

Ansiedad se aplicó el Test de Autoestima para escolares de César Ruiz Alva y el 

Inventario de Ansiedad de Beck adaptado para niños, respectivamente; y para 

valorar el Estado Nutricional se aplicó las Tablas de los Patrones de Crecimiento 

Infantil de la OMS 2007: IMC/Edad por Desviación Estándar (SD).Los resultados: 

el 17,2 % de escolares presentaron una baja autoestima, el 28,8 % de escolares 

presentaron ansiedad grave. Un 36 % presentó estado nutricional inadecuado. El 

nivel de autoestima y nivel de ansiedad no están relacionados de manera 

significativa con el estado nutricional de los escolares, tal como lo revela la prueba 

Chi cuadrado al 95% de confianza estadística. Conclusiones: Se concluye que el 

nivel de autoestima y nivel de ansiedad no están relacionados de manera 

significativa con el estado nutricional de los escolares de 8 a 12 años. Según el 

grado de asociación de variables, tanto para la relación entre el nivel de 

autoestima con el estado nutricional y el nivel de ansiedad con el estado 

nutricional se afirma que existe una correlación pequeña, entre las variables 

mencionadas.  


