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“Nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre alimentación y el 
estado nutricional de preescolares”. 

 

        Br. Sarita Beatriz Cruz León. 1    

  Br.  Alis Anggie Pamela Cruz Polo.2 
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RESUMEN 
 

La presente investigación descriptiva, correlacional y de corte transversal, se 

realizó en el Jardín N° 251 - Florencia de Mora, con la finalidad de determinar 

la relación que existe entre el nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre 

alimentación y el estado nutricional de preescolares. La muestra estuvo 

constituida por 130 preescolares y sus respectivas madres. Se utilizó: 

Cuestionario nivel de conocimiento materno sobre alimentación del preescolar, 

escala sobre prácticas maternas de alimentación en preescolares y la ficha de 

valoración del estado nutricional del preescolar. Para medir la relación entre las 

variables se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado. Las 

conclusiones fueron: el 74.6% de madres de preescolares tienen alto nivel de 

conocimiento sobre alimentación, el porcentaje restante presenta nivel de 

conocimiento medio; el 72.3% de madres tienen adecuadas prácticas 

maternas; en el 27.7 %, son inadecuadas. Y en relación al estado nutricional de 

los preescolares, el 81.5% presentan un estado nutricional normal y el resto 

tienen sobrepeso. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y 

las prácticas maternas sobre alimentación y el estado nutricional de los 

preescolares. 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, prácticas alimentarias, y estado 

nutricional de preescolares. 
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“Level of knowledge and maternal practices on food and nutritional 
status of kindergartens". 
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ABSTRACT 

The present investigation, quantitative, descriptive, cross-section correlacional. 

Jardín N° 251 - Florencia de Mora, with the aim of determining the relation 

between the maternal knowledge level, food practice on nutrition and the 

nutritional state of kindergartens. The muestral was composed of 130 

kindergartens with its mothers. The following questionnaire is applied: maternal 

knowledge on kindergartens feeding, scale on maternal feeding practices in 

kindergartens and the chip of assessment of the nutritional state of the 

kindergarten. The Chi-square test (X2) was used to measure the relationship 

between the variables. Findings were: 74.6% of mothers of kindergartens have 

a level of knowledge about food, the remaining percentage presents a medium 

level of knowledge; 72.3% of mothers have the right practices, 27.7 % presents 

inadequate. And in relation to the nutritional status of kindergartens, 81.5% 

have a normal nutritional status and the rest have overweight There is a 

significant relationship between the level of knowledge and maternal practices 

on nutrition and the nutritional status of kindergartens. 

KEY WORDS: Maternal knowledge on nutrition, and nutritional state of 

kindergartens. 

  
1 Bachelor  of Nursing Faculty of Nursing at the National University                           of     

Trujillo. E-mail: sarioct21@gmail.com  
2 Bachelor  of Nursing Faculty of Nursing at the National University                           of     

Trujillo. E-mail: anggieescorpio@gmail.com 
3 Full-time associate professor Academic Nursing Department of Women and Child Nursing Faculty - National University of 

Trujillo, E-mail: belinda_vv@hotmail.com 

 

 

 

mailto:anggieescorpio@gmail.com
mailto:belinda_vv@hotmail.com


 

                                                                                                                                                              1 

I. INTRODUCCION 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación – FAO; existe una directa correlación 

entre una alimentación suficiente y variada y el estado de nutrición y 

salud de los miembros de la familia; asimismo, existe una lucha 

constante para mantener un buen estado nutricional en los niños, 

incluso los países desarrollados enfrentan el problema de la 

malnutrición, relacionado generalmente con el desconocimiento que 

tienen las madres. La tasa de mortalidad por enfermedades 

relacionado al exceso de alimentación aumenta debido a una ingesta o 

utilización inadecuada de nutrientes, por lo cual, es importante que las 

madres conozcan las prácticas de alimentación que permitan el 

crecimiento y desarrollo normal de los niños (FAO, 2010; FAO, 2013). 

 

Datos presentados en el informe del estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo, 2017; señalan que en el 2016 en 

cuanto a tipos de malnutrición a nivel mundial, la desnutrición aguda 

afectaba al 7,7 por ciento de niños menores de cinco años en todo el 

mundo, alrededor de 17 millones de niños presentaron desnutrición 

aguda; el Asia meridional destacó por una elevada prevalencia, 15,4 

por ciento, seguido por Asia sudoriental 9 por ciento, aunque la 

prevalencia es algo más baja en África, un 7,4 por ciento. Por otro lado, 

al 2016, en cuanto a sobrepeso en niños menores de 5 años; África 
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presentó el 5,2 por ciento; Asia presentó el 5,5 por ciento y por último 

América Latina y el Caribe presentó el 7 por ciento (FAO, 2017). 

 

En comparación con los datos del 2016 según el informe de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo presentados en el 

párrafo anterior, para el año 2018, el mundo se enfrenta a una doble 

carga de malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación 

excesiva. En todo el mundo hay cerca de 115 millones de niños con 

insuficiencia ponderal o bajo peso; la desnutrición contribuye a cerca 

de un tercio de la mortalidad infantil; el retraso del crecimiento (un 

indicador de desnutrición crónica) dificulta el desarrollo de 171 millones 

de niños menores de cinco años; en todo el mundo, el sobrepeso 

afecta a 43 millones de niños menores de 5 años en el mundo 

(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2018). 

 

En América Latina, se ha observado una tendencia al aumento 

del sobrepeso y de obesidad infantil, convirtiéndose en un problema 

relevante en la salud pública. Los países con alto índice de 

preescolares con sobrepeso son: Argentina 7.3 por ciento, Chile 7 por 

ciento y el de menor índice en Salvador con 2.2 por ciento. La causa 

primaria es un desequilibrio entre la ingesta excesiva de calorías y un 

menor gasto calórico, con tendencia al sedentarismo que favorece la 

acumulación de grasas (FAO, 2010). 

 



 
 

    3 
 

El Instituto Nacional de Salud indicó que, en el Perú, el 17.8 por 

ciento de los niños menores de 5 años de edad sufre desnutrición 

crónica y los departamentos más afectados fueron: Huancavelica con 

36,7 por ciento, Cajamarca 31 por ciento y Andahuaylas 29,3 por 

ciento. Lima, reporta que aún existen lugares con niveles de 

desnutrición en la periferia.  La OPS y OMS colaboran de forma activa 

brindando cooperación técnica a los países en la lucha para controlar 

estos problemas de salud (Instituto Nacional de Salud - INS, 2011). 

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 

2014), en el Perú, la desnutrición crónica afectó al 14,6 por ciento de 

niñas y niños menores de cinco años. En el 2009 existía una 

prevalencia del 23,8 por ciento. Asimismo, ENDES indica que la 

desnutrición crónica en áreas rurales, en niños menores de cinco años, 

se ha reducido entre el 2013 al 2014, en 3.4 por ciento. Inicialmente, 

esta enfermedad alcanzaba al 25.3 por ciento mientras que, en el 

2014, bajó a 21.9 por ciento. Otro dato revelador, manifiesta que esta 

enfermedad se presenta principalmente en zonas rurales (21.9%) y en 

menor proporción en lugares urbanos (5.8%) (MINSA, 2014). 

 

En el 2016, la situación de los niños menores de 5 años 

peruanos es que 620 mil niños menores de 3 años son anémicos de 

1.6 millones a nivel nacional; 410 mil menores de 5 años presentan 

desnutrición crónica; por otro lado, los niños en riesgo son 

aproximadamente 500,000 nacimientos/año. Cabe mencionar que la 
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anemia en el primer semestre del 2016 fue de 43.6 por ciento y en 

cuanto a desnutrición, un 13.5 por ciento de menores de 5 años lo 

presentó. En cuanto a zona rural, el 27.0 por ciento presenta 

desnutrición y el 8 por ciento presenta desnutrición en la zona urbana. 

Sin embargo, una de las metas para el 2021 es reducir la anemia al 19 

por ciento y en cuanto a desnutrición, un 6.4 por ciento (MINSA, 2016). 

 

Datos presentados en Junio, 2018 por el Instituto Nacional De 

Estadística e Informática - INEI, revelan que en el año 2017, la 

desnutrición crónica afectó al 12.9 por ciento de las niñas y niños 

menores de cinco años de edad, cifra que disminuyó en el último año 

en 0.2 punto porcentual y en los últimos cinco años disminuyó en 5.2 

puntos porcentuales, precisando que la prevalencia de desnutrición 

crónica, según el estándar de la Organización Mundial de la Salud es 

mayor en el área rural (25.3 por ciento) que en el área urbana (8.2 por 

ciento). Asimismo, el mayor índice de desnutrición se reportó en las 

niñas y niños con madres sin educación o con estudios de primaria 

(27.6 por ciento) y en la población infantil menor de tres años el (13.6 

por ciento) (Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 

2018). 

 

De la misma forma, el INEI también reporta que las tasas más 

altas de desnutrición crónica en la población menor de cinco años se 

presentaron en Huancavelica con 31.2 por ciento, siendo este el más 

alto; Cajamarca con 26.6 por ciento, Loreto con 23.8 por ciento, Pasco 
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22.8 por ciento, Apurímac 20.9 por ciento y Ayacucho presenta el 20.0 

por ciento. En cuanto a la prevalencia de la anemia en niñas y niños de 

6 a 35 meses de edad, el resultado fue del 43.6 por ciento y en los 

últimos cinco años disminuyó en 0.9 punto porcentual (INEI, 2018).  

 

A nivel regional y provincial el número de casos de malnutrición 

sigue ocupando los primeros lugares, observándose una tendencia 

ascendente de malnutrición, como es el caso de Huamachuco que en 

el año 2010, la talla baja para la edad representa la primera causa de 

morbilidad por grupo etáreo, ya que se registraron 1172 casos 

representando 59.9 por ciento siendo el mayor número de casos de 

malnutrición en las niñas que en los niños (Dirección de Estadistica de 

Salud en la Libertad -  DIRESALL, 2010). 

 

De igual manera en el Valle Santa Catalina, en algunos de los 

distritos que lo conforman: Laredo, Simbal y Poroto se registraron 471 

casos de malnutrición por defecto en preescolares que fueron a 

atenderse a centros y puestos de salud de su jurisdicción (2002) y 

cuadriplicándose el número de casos de malnutrición por exceso para 

el año 2007 (261 casos) (Tazza y Bullón, 2006; INEI, 2006; MINSA, 

2007; DIRESALL, 2008). 

 

Según las noticias presentadas en la página periodística Trujillo 

Informa, en el año 2014, manifiesta que el Programa Articulado 

Nutricional (PAN), implementado por el Gobierno Central a través de 
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los Ministerios de Salud, de La Mujer y Personas Vulnerables, ha 

trabajado a nivel nacional con apoyo de las municipalidades para 

combatir la desnutrición infantil, desde el periodo de gestación hasta 

los tres años. En Trujillo lo hace con la comuna provincial, a través de 

la Gerencia de Desarrollo Social. Los niños con desnutrición crónica se 

ubicaron de la siguiente manera: 230 en el distrito El Porvenir, de los 

cuales 139 están en Alto Trujillo; 97 menores en Florencia de Mora, 61 

niños en el centro poblado El Milagro del distrito de Huanchaco y 71 

pequeños en los asentamientos humanos Cerro Pesqueda II, III y Urb. 

Libertad, del distrito de Trujillo. 

 

Por otro lado, durante el año 2013, la Municipalidad Provincial de 

Trujillo (MPT) ejecutó el proyecto “Promoción de la Seguridad 

Alimentaria y el Bienestar de los niños y niñas de los Programas 

Alimentarios”, evaluando a niños con problemas alimenticios, sobre 

todo por sobrepeso y la obesidad, y capacitando al respecto a los 

padres de familia, con el propósito de contrarrestar y disminuir los 

problemas de desnutrición en los menores de edad, sin embargo uno 

de los problemas más alarmante encontrados durante el trabajo de 

campo fue los niveles de sobrepeso y obesidad que presentaba un 

gran porcentaje de menores. Registrándose el 29,9 por ciento de niños 

menores de 5 años que sufrían sobrepeso y un 15,4 por ciento con 

obesidad (Boletín de Noticias Diario de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, 2014). 
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Por lo tanto, uno de los principales problemas que aqueja al 

Perú y al mundo en la actualidad, es la malnutrición infantil, producida 

por el consumo inadecuado en cantidad y calidad de los alimentos, 

generando alteraciones nutricionales tanto por defecto como por 

exceso. Estos cambios son responsables de alteraciones nutricionales 

que se suceden en todas las etapas del ciclo vital, las cuales poseen 

especial importancia en la niñez. Si bien estas alteraciones se suceden 

en todos los estratos socioeconómicos, revisten especial gravedad bajo 

situaciones de pobreza. Por otro lado, las familias están llenas de 

tradiciones y diversidad cultural, tienen costumbres y mitos que pueden 

ser contraproducentes, si hablamos de nutrición infantil. Los problemas 

nutricionales comprometen al sistema inmunológico y causan la muerte 

de niños y niñas menores de 5 años (Girona, 2015). 

 

La malnutrición es un problema de salud pública en el Perú, 

condicionado por determinantes de la salud, expresados como factores 

sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y brechas de 

inequidad que incluyen causas básicas como la desigualdad de 

oportunidades, la exclusión y la discriminación por razones de sexo, 

raza o credo político; causas subyacentes como baja escolaridad de la 

madre, embarazo adolescente, cuidados insuficientes de la mujer al 

niño, prácticas inadecuadas de crianza, falta de acceso a servicios 

básicos y a servicios de salud, asociados con costumbres y prácticas 

de alimentación, estilos de vida algunos ancestrales y otros adquiridos 

por el cada vez más importante proceso de urbanización; y causas 
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directas como desnutrición materna, alimentación inadecuada, e 

infecciones repetidas (MINSA, 2011). 

 

La política de salud del Estado Peruano se orienta a promover 

una adecuada nutrición de los niños (as) peruanos, para reducir la 

desnutrición crónica infantil, y aunque reconoce que esto requiere 

mejoras en niveles de empleo e ingresos, al Ministerio de Salud le 

corresponde el control del estado nutricional infantil. La prevención de la 

desnutrición depende del desarrollo institucional y la capacidad 

comunitaria de asegurar el crecimiento saludable de la niñez; se 

necesita fortalecer o incrementar la capacidad de respuesta institucional 

en medios de vida, seguridad alimentaria, educación y salud (con énfasis 

en salud materno-infantil y educación en higiene) y agua y saneamiento 

a través de la construcción de redes (Ministerio de Salud - MINSA, 

2011).  

 

 

El MINSA señala que cuando la ingesta de alimentos es 

insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria se 

produce la desnutrición, por el contrario, una ingesta excesiva produce 

sobrepeso y obesidad, por una acumulación anormal o excesiva de 

grasa; ambas condiciones pueden perjudicar la salud y la calidad de vida 

de miles de niños y niñas peruanas al afectar el desarrollo de sus 

capacidades físicas, intelectuales, emocionales y sociales (MINSA, 

2017). 

 



 
 

    9 
 

 La desnutrición crónica es una condición que se va adquiriendo 

durante los 24 primeros meses de vida y no se revierte. Los niños que 

viven en zonas rurales tienen mayor prevalencia de desnutrición crónica 

que los niños que viven en zonas urbanas. En este contexto de alta 

prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, 

localizada especialmente en regiones rurales y de bajos recursos, el 

estado ha establecido lineamientos de política para contribuir a la 

reducción de esta problemática. En este sentido el gobierno central ha 

establecido el Programa Articulado Nutricional (PAN), que se relaciona 

con el Plan Bicentenario Nacional 2012-2020, el cual tiene como 

prioridad el reducir la desnutrición en el país (PAN, 2017). 

 

Los problemas del estado nutricional de los niños por 

sobrenutrición se manifiesta en sobrepeso y obesidad, lo cual puede 

provocar diabetes en la infancia, así como enfermedades 

cardiovasculares y otros problemas graves de salud en la edad adulta. 

Los niños muchas veces consumen grandes cantidades de alimentos 

altos en energía, pero pobres en otros nutrientes fundamentales; por 

ejemplo, bebidas azucaradas o alimentos fritos y ricos en almidón. En 

estos casos, es imperioso mejorar la calidad de la alimentación del niño 

y motivarlo a hacer más ejercicio y actividad física (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, 2013). 

 

La obesidad en los últimos años ha pasado a ser un problema 

de salud pública, ha sido calificada como la epidemia del siglo XXI por 
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la OMS, sin embargo, los habitos alimentarios se inician en los 

primeros años de vida, son una construcción social, las creencias, y los 

hábitos dependen de la influencia del medio que nos rodea, siendo la 

madre la principal responsable de transmitir estas conductas a sus 

hijos (Berger y Luckman, 2001; y Gonzales 2009). 

 

  

Los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia 

determinados alimentos están fuertemente condicionados por el contexto 

familiar durante la etapa infantil en la que se incorporan la mayoría de 

los hábitos y prácticas alimentarias de la comunidad (Domínguez, 2008). 

Es preciso tener en cuenta el ambiente familiar, la pertenencia a una 

condición socioeconómica y el nivel de estudios de los padres, como 

determinantes importantes para dar lugar a un modo de vida con unos 

hábitos determinados que van asociados a unos cuidados que favorecen 

el crecimiento del niño.  

  

Por otro lado, en el Perú las malas prácticas alimentarias se han 

incrementado año tras año, aún más con el surgimiento y la tendencia a 

consumir comidas rápidas y además el uso de equipos tecnológicos que 

aumentan el sedentarismo en edades tempranas, por lo que actualmente 

no es extraño que al comer, la mamá necesite de la televisión y/o 

cualquier otro medio con el que distraer a su niño y lograr que este 

coma, sin dar importancia a lo que está comiendo, es por ello que se 

debe trabajar en la promoción de nuevas prácticas de estilos de vida 
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saludables para asegurar un buen futuro a nuestros niños (MINSA, 

2009). 

 

En la infancia, el niño incorpora la mayor parte de hábitos y 

prácticas alimentarias de una comunidad y por ello según estudios es la 

madre la responsable de incorporar al niño a las prácticas alimentarias y 

al contexto social de la familia (Osorio, 2002). Las madres tienen una 

influencia importante en la forma como el niño se comporta en relación 

con la alimentación, en consecuencia, es la principal responsable de 

transmitir al hijo las pautas alimentarias saludables que podrían prevenir 

posibles enfermedades relacionadas con la alimentación (Domínguez, 

2008). Por ello, debido al rol fundamental que tiene la madre en la 

educación y el cuidado del niño, es en ella en quien debe centrarse la 

entrega de contenidos educativos relacionados con conductas 

alimentarias saludables. 

 

 

Según Hurtado, la conducta materna relacionada a las prácticas 

alimentarias y de higiene es decisiva en la salud del niño y se muestran 

problemas potenciales si es que no se actúa adecuadamente. Esta 

conducta puede depender de factores externos como la disponibilidad y 

acceso a los alimentos, pero también de aspectos internos que afectan 

dicha conducta, como son sus creencias, nivel educativo y patrones 

culturales tanto individuales como comunitarios (Hurtado, 2004). 
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En la actualidad la alimentación no saludable es uno de los 

problemas que más aqueja a la sociedad y más aun a la población 

infantil. El desconocimiento que las madres poseen sobre la 

alimentación se ha convertido en un serio problema, generando que los 

preescolares no lleven una alimentación adecuada (FAO, 2013). 

 

Muchos países en desarrollo no alcanzan todas sus 

potencialidades porque sus familias son muy pobres; no cuentan con 

una nutrición y cuidados adecuados, y sus oportunidades de aprender 

son limitadas. Sin embargo, es posible ayudar a estos niños y a sus 

familias, los servicios de salud, los trabajadores sanitarios y los 

dispensadores comunitarios pueden desempeñar un papel importante en 

la promoción del desarrollo del preescolar (OMS, 2016). 

 

Es importante entonces que una adecuada alimentación durante 

los primeros 5 años de vida sea fundamental para asegurar el 

crecimiento y mantener la salud durante la etapa adulta (Rojas, 2009). 

En relación a ello, Cortez señala que si el niño presenta algún grado de 

desnutrición, los efectos podrían reflejarse incluso durante la etapa 

adulta. La importancia de las condiciones nutricionales de los niños 

radica principalmente en las graves repercusiones sobre el desarrollo de 

la persona en su edad temprana, si es que ésta no es adecuada, por ello 

posibles daños ocasionados por una mala nutrición durante los primeros 

años de vida, pueden ser irreversibles (Cortez, 2002). 
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Cabe resaltar que las madres traen costumbres y hábitos 

aprendidos de sus antecesores, de acuerdo al lugar de procedencia y a 

las costumbres regionales, sobre todo en lo que respecta a la 

alimentación, las cuales pueden o no contribuir a mantener una 

alimentación saludable en niños y niñas que se encuentran en pleno 

desarrollo. Todo aquello depende de cuales sean los conocimientos 

inculcados ya que se verán reflejados en el estado nutricional del niño y 

niña conforme va creciendo y desarrollándose. 

 

Es por ello, que la nutrición infantil es un tema social y de cultura, 

cuyo involucramiento y conocimiento de la madre va a permitir que los 

niños tengan la nutrición necesaria desde las más tempranas fases 

hasta la edad adulta y la vejez. La nutrición en la etapa de crecimiento 

es esencial para conseguir un desarrollo adecuado en peso y talla y 

alcanzar un óptimo estado de salud; siendo responsables las madres de 

la planificación en la alimentación, la cual en la edad preescolar no debe 

ser estática o inflexible, sino creativa y dinámica (Obaldía, 2004; 

Martínez, 2013). 

 

 

El Sector Salud está trabajando de manera intersectorial e 

intergubernamental, para reducir la desnutrición crónica infantil y 

prevenir la anemia. El objetivo es trabajar de manera articulada 

facilitando la programación y asignación presupuestal para cumplir con 

las metas propuestas. Es por eso que Nutriwawa nace con la finalidad 

de fortalecer, mediante estrategias comunicacionales, las intervenciones 
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que el Ministerio de Salud  realiza en los establecimientos de salud (a 

nivel nacional), tanto en los servicios de Control de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) como las consejerías en 4 temas ejes: lactancia 

materna exclusiva, alimentación complementaria, suplementación con 

micronutrientes y lavado de manos para la reducción de la desnutrición 

crónica infantil y prevención de anemia en niños menores de 3 años en 

Lima Metropolitana y en todas las regiones del país (MINSA, 2014). 

 

De otro lado, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma fue creado mediante el Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS del 

31 de mayo del 2012 también como un programa social del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social; cuyos objetivos son garantizar el servicio 

alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del 

Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven, 

contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, 

favoreciendo su asistencia y permanencia; promover mejores hábitos de 

alimentación en los usuarios del Programa (MINSA, 2016). 

 

   

Así también, el Ministerio de Salud definió la conformación de una 

comisión sectorial de naturaleza temporal, encargada de elaborar un 

plan de alcance nacional, que contenga las acciones destinadas a 

promover la reducción de la desnutrición crónica infantil, denominado 

“Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la 

Prevención de la Anemia en el País” 2014-2016, a través de la 

Resolución Ministerial 675 -2013- MINSA (MINSA, 2014).  
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La finalidad del “Plan Nacional para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País”, es 

promover el desarrollo infantil como una inversión pública en el capital 

humano del país para permitir el progreso económico y social de todos 

los peruanos, con inclusión y equidad social. Asimismo, busca orientar y 

fortalecer las acciones institucionales y la coordinación permanente con 

los distintos actores y gestores involucrados, a fin que permita alcanzar 

los objetivos planteados, así como el generar los mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las actividades programadas (MINSA, 

2014). 

 

Otro Programa implementado por el Gobierno Central a través de 

los Ministerios de Salud, de La Mujer y Personas Vulnerables, es el 

Programa Articulado Nutricional (PAN) que se está trabajando a nivel 

nacional con apoyo de las municipalidades para combatir la desnutrición 

infantil, desde el periodo de gestación hasta los tres años. En Trujillo lo 

hace con la comuna provincial, a través de la Gerencia de Desarrollo 

Social (PAN, 2014). 

 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de 

abril de 2016, el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 

Nutrición 2016-2025, en la cual ofrece la oportunidad sin precedente de 

luchar contra todas las formas de malnutrición, fija un calendario 

concreto de aplicación de los compromisos formulados en la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición de cumplir un conjunto de 
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metas mundiales relativas a la nutrición y las enfermedades no 

transmisibles relacionadas con la alimentación fijadas para 2025, así 

como de cumplir las metas pertinentes de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible y el ODS 3: garantizar 

una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

(OMS, 2018). 

 

Encabezado por la OMS y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Decenio de las 

Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición hace un llamado para que 

se adopten políticas en seis esferas de acción: crear sistemas 

alimentarios sostenibles y resilientes en favor unas dietas saludables; 

proporcionar protección social y educación nutricional para todos; 

armonizar los sistemas de salud y las necesidades de nutrición y 

proporcionar cobertura universal de las medidas nutricionales 

esenciales; velar por que las políticas de comercio e inversión mejoren la 

nutrición; crear entornos seguros y propicios para la nutrición en todas 

las edades; y fortalecer y promover la gobernanza y la rendición de 

cuentas en materia de nutrición en todos los lugares (OMS, 2018). 

 

La OMS aspira a que desaparezcan del mundo todas las formas 

de malnutrición, y a que todas las poblaciones gocen de salud y 

bienestar. Según la estrategia de nutrición 2016–2025, la OMS colabora 
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con los Estados Miembros y los asociados para lograr el acceso 

universal a intervenciones nutricionales eficaces y a dietas saludables, 

con sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. La OMS utiliza su 

poder de convocatoria para definir, armonizar y promover las prioridades 

y las políticas que favorecen el avance de la nutrición a escala mundial; 

elabora orientaciones basadas en datos probatorios a partir de marcos 

científicos y éticos robustos; respalda la adopción de orientaciones y la 

aplicación de medidas nutricionales eficaces; y supervisa y evalúa la 

aplicación de las políticas y los programas y los resultados en materia de 

nutrición (OMS, 2018). 

 

Estas actividades que realiza la OMS se enmarcan en el Plan de 

aplicación integral sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño 

pequeño, adoptado por los Estados Miembros en 2012 mediante una 

resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. Las medidas 

encaminadas a poner fin a la malnutrición son también esenciales para 

cumplir las metas relacionadas con la dieta del Plan de acción mundial 

para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

2013–2020, la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 

Adolescente 2016–2030, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(OMS, 2018). 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

La alimentación en los primeros años de vida, juega un papel 

importante en el crecimiento físico y el desarrollo intelectual del ser 

humano. Una adecuada alimentación va a favorecer tanto el 

crecimiento corporal del niño, como el desarrollo de sus capacidades 

cognoscitivas y lo hará más resistente a las enfermedades. Por el 

contrario, una inadecuada alimentación, especialmente en la infancia, 

constituye un impedimento para que los individuos y las sociedades 

desarrollen todo su potencial (Agüero y Cambillo, 2013; Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia – Unicef, 2015). 

 

 

El estado nutricional en la etapa temprana constituye uno de los 

pilares del desarrollo humano, en donde el papel de la madre es 

fundamental para evitar problemas nutricionales ya que es ella la que 

proporciona los alimentos al niño de acuerdo al conocimiento que ella 

tiene, lo ideal es que todas las madres suministren los alimentos 

suficientes, elegidos de acuerdo  a la necesidad y edad del niño para 

asegurar un crecimiento y desarrollo adecuado; a los niños y niñas bien 

nutridos se les abre en el presente y en el futuro una ventana de 

posibilidades en su capacidad física, en la capacidad intelectual, en la 

salud, en el desarrollo emocional y social (Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar – ENDES , 2012). 
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En las prácticas de control de crecimiento y desarrollo del niño 

sano, durante la formación profesional pudimos observar que niños 

menores de 5 años, aun cuando presentan un estado nutricional 

normal, padecen de anemia en sus diferentes niveles; otros presentan 

malnutrición por déficit o por sobrenutrición. 

 

Es por ello que al entrevistar a las madres de los preescolares 

existe desconocimiento acerca los requerimientos que necesita el niño 

para su edad, así como cuáles son los alimentos que contienen 

nutrientes y las funciones que cumplen en su organismo. La madre 

provee los alimentos al niño a predominio de carbohidratos; asimismo, 

los refrigerios del algunos niños tienen contenido calórico elevado 

como por ejemplo alimentos chatarra y evitan una adecuada 

alimentación en el preescolar. 

 

 En nuestras prácticas realizadas en las instituciones educativas 

con preescolares, hemos visto que el programa de Qaliwarma no 

brinda una alimentación variada ni balanceada a los preescolares, lo 

cual influye en su estado nutricional. Por otro lado, existe el problema 

de que algunas madres brindan los alimentos en un ambiente 

inadecuado, es decir, con la TV encendida; lo cual perjudica a la 

concentración durante su alimentación. 
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Es importante que el personal de salud, además de su 

experiencia y de los conocimientos adquiridos, desarrolle diferentes 

destrezas y actitudes que le permitan un mejor desempeño en la 

promoción de prácticas adecuadas de alimentación, promoción de una 

alimentación sana, mejores hábitos alimentarios de la población, 

promoción de la lactancia materna y de la correcta introducción de 

alimentos en los infantes; lo mismo que el reconocimiento de los 

problemas de inseguridad alimentaria y nutricionales que padece la 

población, a fin de proponer acciones educativas y de salud preventiva 

que mejoren la nutrición de la población infantil principalmente. 

 

Por las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta que la  

enfermera cumple un papel fundamental como profesional sanitario, 

cuidador y educador en el cuidado integral del niño menor de 5 años, 

sobretodo en la promoción de la salud; es que nace la inquietud de 

investigar el nivel de conocimiento y las prácticas alimentarias 

maternas y su relación con el estado nutricional del preescolar, con el 

propósito de que los resultados permitan a los profesionales de 

Enfermería, fortalecer los programas educativos en beneficio de los 

niños, la familia y la comunidad mediante estrategias de educación y 

capacitación innovadoras a las madres, que les ayuden a incrementar 

sus conocimientos en cuanto a alimentación saludable y que logren 

modificar sus prácticas con el fin de mejorar la calidad de vida del 

preescolar. 
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MARCO CONCEPTUAL:  

El presente trabajo de investigación tiene como principales conceptos: 

preescolar, conocimientos, prácticas alimentarias, estado nutricional. 

La etapa que atraviesan los niños y niñas que va desde los 2 a 

los 5 años y once meses de edad se denomina etapa preescolar. 

También es llamada segunda infancia y se caracteriza por 

desaceleración en la velocidad del crecimiento. Los requerimientos 

energéticos disminuyen en forma sustancial como consecuencia de un 

descenso del metabolismo basal. Esta manifestación, aunada al 

sentido de independencia y a la capacidad del niño para procurar 

saciar su apetito con golosinas u otros alimentos, es causante de la 

hiporexia característica de esta edad (Martínez, 2013). 

 

 

El crecimiento en el preescolar, representa el incremento en 

volumen de los diversos aparatos y sistemas: digestivo, circulatorio, 

respiratorio, esquelético y de la masa corporal total. Se aprecia una 

disminución en su velocidad de crecimiento, en comparación con la del 

lactante, aunque esta es sostenida y con mínimas variaciones. Hay 

reducción de la grasa subcutánea, haciéndose de aspecto delgado; la 

relación de segmentos favorece al segmento inferior debido al 

crecimiento de las extremidades. El peso aumenta 2 kg por año y de 

talla aumenta 6 cm por año (Martínez, 2013). 

 

Con el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño; detectar de manera precoz 
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y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de 

enfermedades, la enfermera realiza el control de crecimiento y 

desarrollo facilitando su diagnóstico e intervención oportuna 

disminuyendo deficiencias y discapacidades (Ministerio de Salud, 

2011). 

 

El niño en la etapa preescolar empieza a madurar y a buscar su 

independencia y requiere de una guía ajustada en cuanto a la 

selección de sus alimentos, sin embargo, la alimentación debe de ser 

una parte interactiva de sus actividades; la dieta del preescolar debe de 

consistir en una variedad de alimentos de diferentes texturas, colores, 

sabores y olores. Los alimentos son un vehículo que participa en el 

proceso de su independencia, en donde intervienen en la exploración y 

conocimiento de su entorno, el niño debe de interactuar con los 

alimentos, ayudando a su coordinación, muchas veces los alimentos 

son utilizados como formas de control por el niño (Martínez, 2013). 

 

En esta etapa preescolar es muy común la alimentación errática, 

en donde el niño puede mostrar interés un día por los alimentos y otros 

no, ya que se encuentra investigando otras cosas, por lo que aparenta 

no tener interés en la comida. Este hecho preocupa a muchas madres, 

sin embargo, no debe de ser motivo de preocupación excesiva. La 

persona responsable de la alimentación del preescolar, tiene la tarea 

de organizar los tiempos de comidas para promover el placer, la 

interacción y la exploración de los mismos, al mismo tiempo de poner 

límites y proveer una variedad de alimentos nutritivos en un ambiente 
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adecuado, con el propósito de fomentar buenos hábitos de 

alimentación que persistan a lo largo de la vida. El papel del niño es 

decidir cuándo se siente satisfecho y así escuchar sus señales internas 

que de ser alteradas pueden propiciar problemas de sobrepeso y 

obesidad (Martínez, 2013). 

 

El niño en edad preescolar necesita una alimentación completa, 

equilibrada, suficiente y adecuada para cubrir con sus requerimientos 

nutricionales. Debe contener: agua, proteínas, carbohidratos, grasas, 

vitaminas, minerales y fibra. Necesita consumir 5 comidas al día, 

distribuidas en desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio 

de la tarde y cena. Los refrigerios entre comidas no necesitan aportar 

todos los nutrientes, no reemplazan ninguna de las comidas 

principales, su función básica es proporcionar energía para que el niño 

pueda hacer sus actividades y juegos (Posada, Ramírez y Gómez, 

2005 – MINSA, 2014). 

 

Es decir, en esta etapa preescolar es importante cubrir los 

requerimientos tanto energéticos como de vitaminas y nutrimentos 

inorgánicos. Existe riesgo de desarrollar deficiencias nutrimentales 

tales como calcio, hierro, zinc, vitamina B6, magnesio, vitamina A, E y 

folatos. La anemia por deficiencia de hierro sigue siendo un problema 

importante de salud pública y se relaciona con la falta regular del 

desayuno. Se recomienda programar y preparar el desayuno con 

anticipación, despertar al niño más temprano y hacer de este momento 
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un tiempo familiar. Para prevenir estas deficiencias, es necesario cubrir 

las características señaladas en la dieta correcta, así como el consumo 

diario de cinco raciones de frutas y verduras al día que aportan los 

requerimientos de vitaminas, nutrimentos inorgánicos y fibra dietética 

(Martínez, 2013). 

 

Con respecto a las necesidades energéticas del niño, es 

necesario cubrirlas de acuerdo a su edad, actividad y condición física. 

La actividad de los niños varía mucho y se debe de fomentar como 

parte de un hábito de vida. Esto va a modificar la cantidad de energía 

que requiera el niño. El contenido de energía de los alimentos se mide 

en kilocalorías. En términos nutricios, las kilocalorías se refieren a la 

cantidad de energía contenida en los alimentos y la energía que utiliza 

el cuerpo. Los alimentos, contienen kilocalorías en forma de 

nutrimentos, entre los que se encuentran las proteínas, los lípidos y los 

hidratos de carbono; durante la etapa preescolar entre 3 a 5 años de 

edad, los requerimientos nutricionales diarios de energía en niños 

varones varían de: 79.7 kcal/kg/día a 76.8 kcal/kg/día o 1252 kcal/día a 

1360 kcal/día, en cuanto a las niñas son entre 76.5 kcal/kg/día a 73.9 

kcal/kg/día o 1156 a 1241 kcal/día (Martínez, 2013). 

 

En cuanto a los requerimientos nutricionales energéticos de los 

preescolares, las proteínas (1g = 4 kcal) son necesarias para la 

formación de nuevo tejido, si como el mantenimiento del mismo. Es 

importante cubrir las necesidades proteicas de 5 por ciento a 20 por 
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ciento del total de las calorías en niños de 1 a 3 años y de 10 por ciento 

en niños de 4 a 5 años. Los lípidos (1g = 9 kcal) se deben de dar en un 

porcentaje de 25 por ciento a 35 por ciento para niños de 1 a 3 años y 

de 25 por ciento en niños de 4 años del valor energético total, para 

prevenir el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas y evitar 

deficiencias de micronutrimentos liposolubles. Los hidratos de carbono 

(1g = 4 kcal) deben de constituir la mayor parte de la dieta entre un 45 

– 65 por ciento del valor energético total. Es conveniente preferir los 

hidratos de carbono complejos (cereales, panes, leguminosas) hasta 

en un 90 por ciento y únicamente consumir hidratos de carbono 

simples (azúcares, miel, mermeladas, helados) en un máximo del 10 

por ciento (Martínez, 2013). 

 

Así mismo, el consumo de agua es importante, lo recomendable 

para los niños es de 4 a 7 vasos en preescolares. Se puede beber 

infusiones calientes como manzanilla, eucalipto, entre otros, pero sin 

azúcar. Se debe evitar el consumo de chocolates, dulces, turrones u 

otros postres de temporada, porque su contenido calórico es elevado. 

Una buena opción para remplazarlos son los frutos secos (almendra, 

nuez, avellana, etc.) o deshidratados (guindones, higo, manzana, pera, 

etc.), que aportan fibra y nutrientes. El organismo funciona con más 

lentitud en invierno, por lo que requiere alimentos menos pesados 

(MINSA, 2013). 
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Para desarrollar un plan nutricional específico y cubrir las 

recomendaciones de la dieta correcta en el preescolar, es necesario 

considerar que la dieta sea adecuada a la edad del niño; variada, 

incluyendo diferentes alimentos y formas de preparación; completa, 

que incluya los tres grupos de alimentos: cereales y tubérculos, frutas y 

verduras, leguminosas y alimentos de origen animal; que sea suficiente 

en cantidades; equilibrada en la proporción de nutrimentos ingeridos; e 

inocua (Martínez, 2013). 

 

La madre como proveedora de asistencia sanitaria a la familia 

debe tener suficiente información que le permita estar en mejores 

condiciones para enfrentar con responsabilidad los cuidados que el 

niño requiere, sobre todo los relacionados con su alimentación. La 

madre al tener mayor accesibilidad a fuentes de información, amplía 

sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus hábitos, 

mejorando con esto su nivel de vida, lo que repercute en el cuidado del 

niño, especialmente durante los primeros años de vida, periodo en el 

que desarrollan su capacidad y potencial al máximo (OPS y OMS, 

2011). 

 

Bunge (2011), señala que el conocimiento es un conjunto de 

información que la persona adquiere como resultado de la experiencia, 

también define como la sumatoria de saberes que se poseen sobre un 

aspecto de la realidad que se obtiene a través de un proceso de 

aprendizaje que ayudará a cambiar las opiniones. Todo conocimiento 
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es objetivo y subjetivo a la vez: objetivo, porque corresponde a la 

realidad; subjetivo, porque está impregnado de elementos pensantes 

implícitos en el acto cognoscitivo.  

 

Cruz y La Madrid, (2013), refieren que el conocimiento materno 

es considerado como la serie de hechos, ideas, principios y conceptos 

que recibe la mamá a través de su educación, medidas a tener 

presente para prevenir complicaciones y enfermedades, también un 

medio efectivo que traza en el comportamiento y actitudes, la madre 

como suministradora de asistencia sanitaria en su hogar, debe conocer 

todo lo necesario que le permita estar en condiciones de afrontar con 

compromiso los cuidados de sus hijos. 

 

En relación con el conocimiento materno sobre alimentación 

infantil, es la noción y experiencia lograda y acumulada por la madre 

sobre alimentación, que va alcanzando en el transcurso de su vida 

desde la trasmisión de hábitos y costumbres de sus antecesores hasta 

los conceptos aprendidos mediante las oportunidades de educación 

que haya tenido que le ayudará a mantener la salud de sus hijos, 

prevenir y evitar las complicaciones; como la malnutrición infantil 

(Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la 

Salud, 2011). 

 

El nivel de conocimientos que posee la madre sobre la 

alimentación es importante porque le permite examinar la información 
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base, seleccionar datos importantes y tomar decisiones de una manera 

consciente y responsable. El bajo nivel educativo de las madres es una 

constante en la deficiencia de la educación en salud y nutrición y 

ambos constituyen un factor de riesgo muy alto para el desarrollo de 

carencias nutricionales. Un estudio realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística concuerda con lo antes mencionado al demostrar que a 

menor grado de instrucción es mayor el porcentaje de niños con 

deficiente estado nutricional, las madres con mayor nivel educativo 

tienen mejor manejo de información por lo que se asignan de forma 

más eficiente los recursos dentro del hogar (MINSA, 2007; Solano et al, 

2012). 

 

Es por eso, que la educación de la madre respecto a las 

prácticas alimentarias cumple un papel preponderante, pues es ella la 

encargada de reconocer cuales son los alimentos más adecuados para 

asegurar el crecimiento normal de sus niños. Además, lo ideal es que 

el niño coma una variedad y cantidad de alimentos para crecer 

saludable y responder a las responsabilidades que le impone la edad 

pre escolar, para ello necesita una adecuada proporción de proteínas, 

hidratos de carbono, lípidos, hierro, calcio, vitaminas, entre otros. Estos 

elementos se encuentran en la variedad de alimentos que nos ofrece la 

naturaleza: leche y sus derivados, carnes rojas, pollo y pescado, 

verduras frescas y cocidas, frutas, cereales, legumbres, entre otros 

(MINSA, 2014). 
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La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales 

se proporciona alimentos al organismo, abarca desde la selección, 

cocción, e ingestión. Depende de las necesidades individuales, 

disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación económica, 

aspectos psicológicos, publicidad, moda, entre otros (MINSA, 2014). 

 

Una alimentación para ser saludable debe ser variada en 

alimentos y equilibrada para ayudar a promover la salud y prevenir las 

enfermedades nutricionales; cuando se habla de una alimentación 

variada significa que hay que preparar comidas con diferentes tipos de 

alimentos todos los días en la casa o en la escuela; cuando se habla 

de equilibrada significa que en los menús preparados se encuentran el 

contenido de los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar sus 

funciones vitales (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO, 2012; MINSA, 2014). 

 

Entre los grupos alimenticios se encuentra las carnes, las cuales 

aportan proteínas y zinc, esenciales para el crecimiento y hierro para 

prevenir la anemia. El pescado contiene además grasas que ayudan al 

sistema nervioso, cerebro y visión; el huevo aporta proteínas, hierro y 

vitamina A. Los lácteos y derivados son importantes porque aportan 

proteínas y calcio ayudando a mantener y reparar los órganos y tejidos 

del cuerpo para que funcionen normalmente. Los cereales, tubérculos y 

leguminosas (menestras) aportan energía; las leguminosas por su 
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parte aportan proteínas, hierro y vitaminas necesarias para el 

desarrollo de los niños.  

 

Así mismo, las frutas aportan en su mayoría vitaminas 

necesarias para prevenir enfermedades y conservar los tejidos; las 

verduras aportan en su mayoría los minerales necesarios para 

mantener los dientes y huesos sanos, así como el aporte de oxígeno a 

través de la sangre. Por otro lado, el azúcar es una fuente de energía 

que ayuda a desarrollar actividades diarias. Finalmente, las grasas son 

componentes importantes que proporcionan energía; entre las grasas 

buenas se encuentra el aceite de pescado, aceite de oliva, aceite de 

soya, aceite de maíz (MINSA, 2014).     

 

Los hábitos o prácticas alimentarias son el resultado del 

comportamiento de las personas en el momento de preparar y 

consumir los determinados alimentos como parte de sus costumbres 

sociales, culturales y religiosas, y están influenciadas por múltiples 

factores como los socioeconómicos, culturales y geográficos. Los 

hábitos alimentarios empiezan a formarse desde el momento del 

nacimiento y se desarrollan durante la infancia. En la primera infancia 

la alimentación está determinada principalmente por los alimentos 

ofrecidos por la familia, escuela y colegio de la niña y del niño, ya que 

es donde conviven todos los días desarrollando su proceso de 

socialización y aprendizaje diario (FAO, 2012). 
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La mujer influenciada en la preparación de alimentos mediante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por sus madres, suegras, vecinas, 

personal de salud, entre ellos la enfermera; son y seguirán siendo un 

componente fundamental en la salud infantil, ya que de ellas depende 

el estado de salud, crecimiento y desarrollo óptimos del niño. Es así 

que una madre alimenta a su hijo de acuerdo a sus creencias, 

costumbres, símbolos, representaciones sobre los alimentos y su nivel 

de conocimiento sobre la alimentacion que deben recibir sus hijos. 

Pues el lugar de procedencia y la forma cómo le inculcaron para 

consumir los alimentos van a ser imitados y posteriormente 

transmitidos a sus generaciones (Guerrero, 2014). 

 

Las prácticas maternas son el conjunto de actividades, 

influenciados por procesos socioeconómicos y culturales que la madre 

realiza para satisfacer las necesidades alimentarias del niño. Supone 

un orden, sintaxis, desde la preparación hasta el consumo de los 

alimentos, que consiste en la disposición, selección, compra, 

conservación y preparación de los mismos (Pereyra, 2008; Alarcón, 

2008). 

 

Castaño y Morales, concuerdan con la FAO (2012) al señalar 

que estas prácticas alimentarias están influenciadas por factores 

sociales, económicos y culturales que rodean al individuo y a su 

familia. Cada grupo humano o sociedad tiene un patrón alimentario que 

le es propio, resultado de una compleja trama de usos, costumbres y 
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tradiciones que se trasmiten y se modifican a través de la historia, y 

que, se deben tener en cuenta para llevar a cabo una estrategia de 

Educación Alimentaria (Castaño y Morales, 2014). 

 

 

Entre las prácticas alimentarias inadecuadas están la falta de 

atención psicoafectiva del niño y su estimulación, la repartición 

intrafamiliar de los alimentos, el consumo de los alimentos chatarra o 

calorías vacías que son aquellos que sin valor nutricional que son 

fuente de calorías provenientes principalmente de carbohidratos. 

Hacen parte de este grupo las gaseosas o los alimentos tipos snacks; 

si los niños reciben la mayor parte del tiempo este tipo de alimentos se 

puede afectar su crecimiento pondoestatural (talla y peso), con un alto 

riesgo a desnutrirse. Otra práctica inadecuada es alimentar al niño 

exclusivamente con comidas rápidas del tipo de emparedados, 

embutidos, hamburguesas, papas fritas, etc. Estos productos tienen 

alto contenido de grasas y de sal; por este motivo se les ha imputado el 

riesgo de generar obesidad e hipertensión (Posada, Gómez y Ramírez, 

2005; MINSA, 2011 y MINSA, 2014). 

 

Con frecuencia, el conocimiento y las prácticas inapropiadas 

sobre alimentación es un factor determinante de la malnutrición, incluso 

más importante que la falta de alimentos (OMS, 2003). Las deficiencias 

nutricionales durante los primeros años de vida, limitan el crecimiento y 

desarrollo del niño, originando efectos irreversibles. En cambio, una 

óptima nutrición durante los primeros años de vida es fundamental para 
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que cada niño desarrolle su máximo potencial, es decir, una 

alimentación saludable asegura un estado nutricional normal que 

repercutirá en un crecimiento y desarrollo adecuado (Alarcón y García, 

2008, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, 2009; 

OMS, 2011). 

 

El estado nutricional es el resultado del balance corporal entre 

necesidades y gasto de energía alimentaria y de otros nutrientes 

esenciales, y es un indicador de la calidad de vida de las poblaciones, 

en cuanto refleja el desarrollo físico, intelectual y emocional de los 

individuos, íntimamente relacionado con los factores alimentarios, el 

estado de salud, la situación socioeconómica, factores ambientales y 

culturales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: ICBF, 2013).  

 

El estado nutricional del niño es una parte importante de la 

promoción de la salud y la prevención de trastornos de la salud durante 

los años preescolares. Una buena nutrición fomenta un patrón normal 

en el crecimiento, promueve el avance del desarrollo y ayuda a 

prevenir problemas nutricionales como anemia, disfunciones 

inmunológicas secundarias a la desnutrición, así como sobrepeso, y 

obesidad (Ball y Blinder, 2010). 

 

El Ministerio de Salud, tiene como actividad regular la evaluación 

de crecimiento y desarrollo, para lograr su objetivo de “promover un 

óptimo crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de cinco años”. El 
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monitoreo o control de crecimiento y desarrollo en establecimientos de 

salud se realiza para prevenir en forma temprana cualquier alteración 

que impide el desarrollo óptimo del niño. Uno de los componentes del 

monitoreo / control es la evaluación del estado nutricional a través de la 

medición del peso y la talla del niño (MINSA, 2011). 

 

La UNICEF, también señala que el estado nutricional de la 

población se puede medir a través de indicadores directos e indirectos 

del estado nutricional de las personas; los indirectos se refieren a los 

factores condicionantes de los requerimientos de energía y nutrientes, 

de la ingestión digestión, absorción y utilización biológica de los 

nutrientes. Los directos se refieren a aquellos que miden el impacto 

que dichos factores causan en el organismo (UNICEF, 2009).  

 

Para la clasificación del estado nutricional en niñas y niños de 29 

días a menores de 5 años se toma como referencia los valores de 

peso, longitud o talla y se realiza en base a la comparación de 

indicadores: P/E, T/E y P/T determinándolo de la siguiente manera: 

Obesidad, sobrepeso, normal, desnutrición aguda y desnutrición 

severa (MINSA, 2011). 

 

El aporte adecuado de nutrientes al niño es un factor decisivo 

para conseguir un estado de salud adecuado y un desarrollo de peso y 

estatura óptimo. Así, el aporte correcto de nutrientes debe cubrir en el 

niño las necesidades de su organismo en calorías, principios 
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inmediatos   (macronutrientes; proteínas, lípidos, hidratos de carbono y 

micronutrientes; vitaminas y minerales), sales coenzimas y otros 

factores bioenergéticos, de lo contrario el déficit de nutrientes y 

micronutrientes en la dieta como el hierro, vitamina A, vitamina B, zinc 

y yodo; conllevan a la malnutrición infantil originando un grave 

problema para la salud pública (Sifuentes, 2008). 

 

Al respecto la UNICEF señala que los niños y niñas que crecen 

con limitaciones nutricionales pueden desarrollar problemas físicos por 

déficit de vitaminas y minerales y experimentan retrasos en su 

crecimiento, aprendizaje y desarrollo cognitivo. Esto afecta de por vida 

su potencial de desarrollo y el de sus hijos. En pleno siglo XXI la 

malnutrición condena a comunidades enteras a una dramática 

reducción del potencial humano. Lo hace al impedir a niños y niñas ir a 

la escuela y aprender, al debilitar sus cuerpos y hacerlos más 

vulnerables a enfermedades, al obligarles a trabajar para sobrevivir y al 

condenarlos a la exclusión (UNICEF, 2018). 

 

Sin embargo, en el control de crecimiento y desarrollo del niño 

sano, el personal sanitario, en este caso, la enfermera brinda  

consejería nutricional a la madre y lo realiza en cada control o contacto 

de la niña o niño con los servicios de salud, con el objetivo es asegurar 

un adecuado estado nutricional o lograr la recuperación de la tendencia 

del crecimiento; y el propósito es guiar y ayudar a tomar decisiones a 

los padres o adultos responsables del cuidado de la niña o niño, con 
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base en la situación de crecimiento tanto si el crecimiento es adecuado 

o inadecuado (riesgo o desnutrición), para mejorar sus prácticas de 

alimentación y nutrición (MINSA, 2011). 
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MARCO EMPÍRICO: 

Entre los trabajos relacionados con las variables de la presente 

investigación se pueden mencionar el realizado por Gil y Morillo (2009) 

en su trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento materno 

sobre alimentación y estado nutricional en preescolares”, en la 

Institución Educativa “Jardín N° 100” del Distrito de Huamachuco, donde 

concluyeron que el nivel de conocimiento materno sobre alimentación en 

preescolares fue de medio a bajo con el 60.7 por ciento y solo el 39.3 

por ciento presentó nivel de conocimiento alto; en cuanto al estado 

nutricional, fue normal en el 62.3 por ciento, seguido del 23 por ciento 

con riesgo a desnutrición y el 9 por ciento estuvo desnutrido.  

  

Cielo (2014), en su trabajo de investigación titulado “Nivel de 

conocimientos y prácticas alimentarias en madres y su relación con el 

estado nutricional de niños preescolares. Cambio Puente, Chimbote - 

2014”, encontró que el 53.5 por ciento de las madres presentaron un 

alto nivel de conocimientos sobre alimentación en el niño preescolar, el 

41,9 por ciento un nivel de conocimientos medio y el 4.6 por ciento un 

nivel de conocimiento bajo. Además, el 48.9 por ciento de las madres 

presentaron buenas prácticas alimentarias, el 39.5% regular prácticas 

alimentarias y el 11.6 por ciento mala práctica alimentaria. Asimismo, el 

79.1 por ciento de los niños preescolares presentaron un estado 

nutricional normal, el 18.6 por ciento desnutrición crónica y el 2.3 por 

ciento desnutrición severa. 

 



 
 

    38 
 

Guerra y Reyes (2014), en su investigación “Conocimiento 

materno sobre alimentación y su relación con el estado nutricional de 

preescolares”, realizada en Shiracmaca - Huamachuco - 2014, 

encontraron que las madres en un 62,1 por ciento presentaron un nivel 

de conocimiento medio, seguido del 31,6 por ciento con conocimiento 

alto y, con nivel de conocimiento bajo un 6,3 por ciento. Y en relación al 

estado nutricional se encontró que el 59.5 por ciento de los 

preescolares presentaron talla baja, el 22.8 por ciento estado 

nutricional normal, el 8.9 por ciento sobrepeso, el 6.3 por ciento, 

obesidad y el 2.5 por ciento desnutrición aguda. 

 

Soto (2014), en su investigación titulada “Conocimiento y actitud 

sobre alimentacion asociados al estado nutricional del niño de 3 a 5 

años, estudiante del CEI. Niño Jesús de Praga, Iquitos - 2014”, los 

resultados fueron: respecto al nivel de conocimiento materno, 56,4 por 

ciento tuvo nivel de conocimiento adecuado y 43,6 por ciento 

conocimiento inadecuado; 47,7 por ciento presentó estado nutricional 

normal, 31,3 por ciento estado de desnutrición y 21,0 por ciento 

sobrepeso u obeso.  

 

Villacorta (2014), en la investigación “Relación entre el nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación infantil y el estado nutricional 

de sus hijos en edad preescolar de 3 y 4 años en la institución 

educativa inicial N° 215 de Trujillo - 2014”; encontró que el 20.8 por 

ciento de madres presentaron un alto conocimiento; 65 por ciento 
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presentaron un conocimiento medio y 14.2 por ciento, bajo 

conocimiento. En cuanto el estado nutricional de los niños: el 17.5 por 

ciento presentó grado de desnutrición; 45 por ciento, obesidad. 

 

En la investigación realizada por Coronado (2016) sobre 

“Actitudes maternas sobre alimentación infantil y estado nutricional de 

niños en instituciones educativas de nivel inicial en Junín, Perú”, los 

resultados fueron: 61 por ciento de madres presentaron actitudes 

positivas sobre alimentación infantil, 69.4 por ciento se encuentran 

dentro de los parámetros de normalidad; seguido de un 29.4 por ciento 

presentaron desnutrición crónica y el 1.3 por ciento desnutrición aguda. 

 

Ferrel y García (2016), en su investigación acerca de Nivel de 

Conocimiento sobre alimentacion y prácticas alimentarias en madres 

de preescolares, realizada en el Asentamiento Humano Alto Trujillo-El 

Porvenir, 2016 encontraron que el 36.7 por ciento de las madres 

presentaron un nivel de conocimiento medio, el mismo porcentaje 

presentaron un nivel bajo; y el 26.7 por ciento, un nivel alto. En cuanto 

a las prácticas alimentarias el 80 por ciento tuvieron prácticas 

alimentarias adecuadas y 20 por ciento, inadecuadas. Concluyendo 

que existe relacion significativa entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas alimentarias en las madres que participaron en el estudio. 

 

 

Cieza y Vásquez (2017), en su trabajo de investigación 

Conocimiento materno sobre nutrición saludable y estado nutricional 
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del niño”, realizado en una Institución Educativa de Chepén – 2017, los 

resultados fueron: el 48 por ciento de madres presentó nivel de 

conocimiento bueno, y el 46 por ciento regular; en cuanto al estado 

nutricional según el peso para la talla el 43.3 por ciento fue normal, el 

32 por ciento presentó sobrepeso, el 24.7 por ciento obesidad. Con 

respecto al peso para edad el 68.7 por ciento de niños presentó un 

estado nutricional normal. 

 

Castillo y Gutiérrez (2017), en su investigación sobre “Prácticas 

alimentarias y estado nutricional de preescolares”, realizado en el 

Centro de Salud de Alto Moche, Miramar – 2017, los resultados fueron: 

el 80.5 por ciento de las madres de preescolares presentaron 

adecuadas prácticas alimentarias, y el 19.5 por ciento, inadecuadas. 

Por otro lado, el 66.2 por ciento de preescolares presentó un estado 

nutricional normal, el 18.2 por ciento presentó sobrepeso, y el 15.6 por 

ciento, obesidad.  

 

Díaz (2017), en investigación “Prácticas Alimentarias y su 

Relación con su estado nutricional en preescolares de la I.E San 

Felipe. San Martin de Porres, Lima -2017, encontraron que el 84 por 

ciento de las madres de preescolares señalaron tener prácticas 

alimentarias adecuadas, mientras que solo un 16 por ciento señalaron 

prácticas inadecuadas; asimismo, un 78 por ciento de preescolares 

presentaron un adecuado estado nutricional, y el 22 por ciento, 

inadecuado. 
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Ñaupari (2017), en su trabajo titulado “Conocimiento materno 

sobre alimentación y estado nutricional en niños de tres años. 

Institución Educativa Inicial N° 109 Niño Jesús, 2017. Lima”, los 

resultados fueron: el 54.4 por ciento presentó un nivel de conocimiento 

medio, 42.1 por ciento de madres presentó conocimiento bajo y solo el 

3.5 por ciento, nivel de conocimiento alto; en cuanto al estado 

nutricional el 77 por ciento de niños presentó alguna alteración 

nutricional y solo el 23 por ciento presentó un estado nutricional 

normal.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas 

maternas sobre alimentación y el estado nutricional de preescolares del 

Jardín N° 251 - Florencia de Mora, 2018? 

OBJETIVOS: 

GENERAL:  

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas maternas sobre alimentación y el estado nutricional de 

preescolares del Jardín N° 251 - Florencia de Mora, 2018. 

ESPECÍFICOS: 

  Identificar el nivel de conocimiento sobre alimentación en 

madres de preescolares del Jardín N° 251 - Florencia de Mora, 

2018. 

  Identificar las prácticas sobre alimentación en madres de 

preescolares del Jardín N° 251, Florencia de Mora, 2018. 

  Identificar el estado nutricional de preescolares del Jardín N° 

251, Florencia de Mora, 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo, 

correlacional y de corte transversal, se realizó en el Jardín N° 251 - 

Florencia de Mora durante los meses de Julio a Agosto del 2018 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

2.2 Universo muestral: 

El universo muestral estuvo constituido por 217 preescolares de 3 y 

4 años matriculados en el Jardín N° 251 - Florencia de Mora, en el 

año 2018, del turno de la mañana y sus respectivas madres 

(Registro de alumnos matriculados en la Institución educativa año 

2018). 

MUESTRA: 

 El tamaño de la muestra fue de 130 preescolares y sus 

respectivas madres; se determinó haciendo uso de la fórmula de 

muestreo aleatorio simple, posteriormente a través del muestreo 

estratificado y del método proporcional; se identificó el número de 

preescolares por edad, sección y sexo; que se seleccionaron al azar, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión (Anexo 1). 

 

2.3 Criterios de Inclusión 

 Preescolares de 3 y 4 años de edad, de ambos sexos, con 

matrícula y asistencia regular durante el año escolar. 
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 Preescolares que actualmente no tengan enfermedades. 

 Madres que tengan 1 o más hijos en edad preescolar. 

 Madres de preescolares que decidan participar voluntariamente 

junto con sus menores hijos en la investigación. 

 

2.4 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis fue cada uno de los preescolares y sus 

respectivas madres que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.5 Instrumentos 

Para la recolección de datos de la presente investigación se 

utilizaron 3 instrumentos: 

 

a) Cuestionario para valorar el nivel de conocimiento materno 

sobre la alimentación del preescolar (Anexo 2).  

Este cuestionario fue elaborado por Gil y Morillo (2009) y 

modificado por Cruz, Cruz y Villanueva, teniendo en cuenta las 

bases conceptuales de Posada, Gómez y Ramírez (2005), 

OPS/OMS (2011) y MINSA (2014) sobre alimentación del 

preescolar. 

El cuestionario consta de 21 preguntas, a las que fueron 

correctamente contestadas se les asignó 2 puntos y 0 puntos a la 

respuesta incorrecta; el puntaje máximo fue de 42 puntos y el 

mínimo de 0 puntos.  
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De acuerdo al puntaje obtenido, el nivel de conocimiento se 

clasificó en: 

 

 Nivel de conocimiento alto  : 29 - 42 puntos 

 Nivel de conocimiento medio   : 15 - 28 puntos 

 Nivel de conocimiento bajo  : 0 - 14 puntos 

 

b) Escala sobre prácticas maternas de alimentación en 

preescolares (Anexo 3). 

Para la recolección de datos sobre las prácticas maternas de 

alimentación al preescolar se utilizó el instrumento elaborado por 

Calderón y Vásquez, (2006) y modificada por Cruz, Cruz y 

Villanueva, teniendo en cuenta las bases conceptuales de 

Posada, Gómez y Ramírez (2005), MINSA (2007), Pereyra 

(2008), Alarcón (2008); y Martínez (2013), sobre requerimientos 

nutricionales en preescolares. La escala consta de 23 ítems, de 

los cuales 12 pertenecen al momento del desayuno y las 11 

siguientes corresponden al almuerzo y cena.  

 

Las respuestas fueron calificadas teniendo en cuenta una escala 

tipo Likert con cuatro niveles: siempre (3 puntos), muchas veces 

(2 puntos), pocas veces (1 puntos) y nunca (0 puntos); el ítem 10 

tuvo una calificación inversa: siempre (0 puntos), muchas veces (1 

punto), pocas veces (2 puntos) y nunca (3 puntos); lo cual 

confiere al instrumento una puntuación máxima de 69 puntos y 
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mínima de cero puntos que permitieron clasificar las prácticas 

maternas de alimentación en:   

 Adecuadas: 36 - 69 puntos 

 Inadecuadas: 0 - 35 puntos 

 

c) Ficha y tablas de valoración nutricional antropométrica del 

niño y niña menor de cinco años (FVNAM), base de datos de 

NCHS/OMS 2006 (Anexo 4 y 5). 

 Se utilizó una Ficha de Valoración del estado nutricional del 

preescolar (FVENP), elaborada por las autoras en la cual se 

registraron los datos de identificación del preescolar como: 

fecha de nacimiento, sexo, edad, peso y talla; y datos del 

estado nutricional. 

 Para determinar el estado nutricional se utilizó las tablas de 

valoración nutricional antropométrica para niños (as) 

menores de 5 años, difundidas por la OMS (2006) y 

adaptadas por el Área de Normas Técnicas del Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición. 

 

2.6 Control de calidad de datos: 

 2.6.1 Prueba piloto: 

Los instrumentos fueron aplicados a 19 madres de preescolares de 

la I.E Jerusalén – La Esperanza del turno tarde con características 

similares a la población en estudio, con el propósito de examinar la 

redacción de las preguntas, verificar la comprensión, practicidad y 
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tiempo de aplicación de los instrumentos; así mismo, proporcionó 

las bases necesarias para realizar las pruebas de validez y 

confiablidad. 

 

 2.6.2 Validez:  

Para realizar la validación de los instrumentos se utilizó la prueba 

de correlación de Pearson. 

 

Instrumentos Correlación de 

Pearson 
Probabilidad 

Cuestionario para 

valorar el nivel de 

conocimiento sobre la 

alimentación del 

preescolar  

0.943 0.00 

Escala sobre prácticas 

maternas de 

alimentación en 

preescolares  

0.764 0.00 

 

 

Se consideró que ambos instrumentos son válidos para ser 

aplicados a la muestra de estudio. 

 

2.6.3 Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el 

coeficiente Alpha de Crombach, alcanzando valores mayores a 0.7, 

por lo tanto, los instrumentos fueron considerados confiables. 
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 Título del 

Instrumento 

N° de casos N° de ítems Valor de Alpha 

de Crombach 

“Nivel de 

Conocimiento 

materno sobre 

alimentación del 

preescolar” 

19 21 0.702 

“Prácticas 

maternas sobre 

alimentación en 

preescolares 

19 23 0.7 

 

 

2.7 Procedimiento: 

 

Para la recolección de datos de la presente investigación se solicitó 

permiso a la Directora del Jardín N° 251” a quien se le explicó los 

objetivos y el propósito de la investigación con la finalidad de lograr el 

ingreso a las aulas. Luego se identificó a los sujetos de estudio, 

preescolares de 3 y 4 años, coordinando y solicitando permiso a las 

docentes de aula a quienes también se les dio a conocer los objetivos de 

la investigación. Posteriormente se pasó a seleccionar los estudiantes y 

sus respectivas madres que reunían los criterios de inclusión, 

seguidamente fueron trasladadas a un ambiente donde se verificó el 

mobiliario, la iluminación, libre de ruidos y distracciones que permitieron 

aplicar eficazmente los instrumentos. Previamente se envió un aviso a 

las madres de familia de los niños que cumplieron los criterios de 
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inclusión, para explicarles la naturaleza del estudio y solicitarles su 

consentimiento y voluntad de participar en el estudio.  

 

Así mismo, se realizó la medición del peso y talla del preescolar para 

identificar el estado nutricional y se aplicó ambos instrumentos a las 

madres. El tiempo requerido para el desarrollo de los instrumentos por 

las madres fue de 15 minutos para cada instrumento, siendo en total 30 

minutos. Luego, se dió a conocer a cada madre el resultado de la 

valoración nutricional de su niño y se le orientó acerca de las dudas 

relacionadas con la alimentación de su menor hijo. Finalmente, los 

resultados correspondientes fueron entregados a la Directora del Jardín 

N° 251 – Florencia de Mora. 

 

2.8 Procesamiento y Análisis de Datos: 

Los datos recolectados fueron registrados en una base de datos 

elaborada en IBM SPSS Stadistics versión 23 para ser procesados y 

presentados en tablas de distribución de frecuencia, unidimensional y 

bidimensional, con sus valores absolutos y relativos.  

Para el análisis estadístico de las variables se utilizó la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado y considerando un nivel de 

significancia < 0.05. 
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2.9 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Conocimiento materno sobre alimentación infantil:  

Definición Conceptual: Es la noción y experiencia lograda y 

acumulada por la madre sobre alimentación que va alcanzando en 

el transcurso de su vida mediante una buena recolección de datos 

o una correcta información que le ayudará a mantener la salud de 

sus hijos, prevenir y evitar las complicaciones (OPS / OMS, 2011). 

 Definición operacional: En la presente investigación se 

consideró: 

 Nivel de Conocimiento alto  : 29 - 42 puntos 

 Nivel de Conocimiento medio : 15 - 28 puntos 

 Nivel de Conocimiento bajo  : 0 - 14 puntos 

 

 Prácticas maternas de alimentación: 

Definición conceptual: Son el conjunto de actividades, 

influenciados por procesos socioeconómicos y culturales que la 

madre realizó para satisfacer las necesidades alimentarias del 

niño. Supone un orden, sintaxis, desde la preparación hasta el 

consumo de los alimentos, que consiste en la disposición, 

selección, compra, conservación y preparación de los mismos 

(Pereyra, 2008; Alarcón, 2008). 
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Definición operacional: En la presente investigación se consideró: 

 Adecuadas prácticas alimentarias: 36 - 69 puntos 

 Inadecuadas prácticas alimentarias: 0 - 35 puntos 

 

2.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Estado nutricional del preescolar: 

Definición conceptual: El estado nutricional es el resultado del 

balance corporal entre necesidades y gasto de energía alimentaria y 

de otros nutrientes esenciales; se logra cuando los niños y niñas 

tienen acceso a una alimentación asequible, variada y rica en 

nutrientes, a unas prácticas adecuadas de atención materna e 

infantil, a unos servicios de salud apropiados y a un entorno 

saludable de agua potable que incluya el saneamiento y unas 

buenas prácticas de higiene (UNICEF, 2013).  

 

Definición operacional: La clasificación del estado nutricional del 

preescolar se realizará teniendo en cuenta las tablas de valoración 

nutricional antropométricas para niños (as) menores de 5 años del 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Perú, en base a la 

comparación del peso/talla del niño (a), según edad; donde se 

establecen 5 estados nutricionales (MINSA, 2003). 

PESO PARA LA TALLA: 

 Desnutrición Severa: Cuando el peso es menor al peso 

correspondiente a -3 DE. 
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 Desnutrición: Cuando el paso es mayor o igual al peso 

correspondiente a -3 DE. 

 Normal: Cuando el peso está entre los valores de peso de -2 DE y 

2DE. 

 Sobrepeso: Cuando el peso es menor o igual al peso 

correspondiente a 3 DE. 

 Obesidad: Cuando el peso es mayor al peso correspondiente a 3 

DE. 

2.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Se respetaron los siguientes principios: 

Consentimiento informado: En el cual se documentó la decisión 

de participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las 

personas reconocen que lo leído es cierto) (Burns et al., 2016) 

(Anexo 6). 

Confidencialidad: La información es exclusivamente del manejo de 

las investigadoras y sin que haya coerción de ningún tipo. El 

propósito de la confidencialidad de información es proteger la 

privacidad (Salvador et al., 2014). 

Autonomía: Derecho a la autodeterminación, se respetó la toma de 

decisiones, haciendo ejercicio de su libertad. Se debe dejar que el 

participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción (Burns et al., 2016). 
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Beneficencia: Este principio indica que las personas no solamente 

deben tratarse de manera ética respetando sus decisiones y 

autonomía, sino también su máximo bienestar. Se tomó en cuenta 

todas las precauciones necesarias para evitar daños que puedan 

afectar la integridad (Morales et al., 2011; Burns et al., 2016). 

Justicia: Se entiende como equidad, que además de significar la 

utilización racional de los recursos (beneficios, bienes, y servicios); 

también los distribuye de acuerdo con las necesidades en los 

términos de eficiencia y eficacia (Polit y Hungler, 2005). 

Respeto: Respetar la dignidad humana, los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de las personas, así como la 

preservación de la biodiversidad y las relaciones interespecíficas 

entre los seres humanos y las demás formas de vida. Respetar la 

privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la 

información (Polit y Hungler, 2005). 
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III. RESULTADOS: 

 

 

Tabla 1 

 
Nivel de conocimiento materno sobre alimentación en 

preescolares. Jardín N° 251 – Florencia de Mora, 2018. 

 
 

 
 NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
MATERNO* 

 

Nº 
 

% 

 
Alto 

 
97 

 
74.6 

 
Medio 

 
33 

 
25.4 

Total         130 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario CNCMAP. 

*No se encontró casos de nivel de conocimiento bajo. 
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Tabla 2 

 

Prácticas maternas sobre alimentación en preescolares. Jardín N° 

251 – Florencia de Mora, 2018. 

 

 
PRÁCTICAS 

MATERNAS SOBRE 

ALIMENTACIÓN 

 

Nº 
 

% 

 
Adecuadas 

 
94 

 
72.3 

 
Inadecuadas 

 
36 

 
27.7 

Total         130 100,0 

Nota: Datos obtenidos de la escala EPMAP. 
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Tabla 3 

 

Estado nutricional de preescolares. Jardín N° 251 – Florencia de 

Mora, 2018. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL * 

 
Nº 

 
% 

 
Normal 

 
106 

 
81.5 

 
Sobrepeso 

 
  24 

 
18.5 

Total            130 100,0 

    Nota. Resultados obtenidos de la valoración de indicadores peso, talla en preescolares. 

*No se encontró casos de obesidad ni desnutrición. 
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Tabla 4 

 
Nivel de conocimiento materno sobre alimentación en preescolares 

y el estado nutricional. Jardín N° 251 – Florencia de Mora, 2018. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL* 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

MATERNO * 

 

MEDIO ALTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Normal 20 60.6 86 88.7 106 81.5 

Sobrepeso 13 39.4 11 11.3 24 18.5 

Total 33 100 97 100 130 100 

            Nota. Resultados obtenidos de los resultados de la aplicación del instrumento. 

*No se encontró casos de desnutrición ni obesidad y nivel de conocimiento bajo. 

*X2=162,656   * p=  0.000 
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Tabla 5 

 

Prácticas maternas sobre alimentación en preescolares y el estado 

nutricional. Jardín N° 251 – Florencia de Mora, 2018. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL* 

 

PRÁCTICAS MATERNAS 

MATERNO   

ADECUADAS INADECUADAS TOTAL 

N° % N° % N° % 

Normal 71 73.2 23 69.7 94 72.3 

Sobrepeso 26 26.8 10 30.3 36 27.7 

Total 97 100 33 100 130 100 

Nota. Resultados obtenidos de los resultados de la aplicación del instrumento 

*No se encontró casos de desnutrición ni obesidad. 

*X2=148,171    * p=  0.000 
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El conocimiento materno sobre alimentación infantil, es la noción 

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

que va alcanzando en el transcurso de su vida desde la trasmisión de 

hábitos y costumbres de sus antecesores hasta los conceptos 

aprendidos mediante las oportunidades de educación que haya tenido 

una buena recolección de datos o una correcta información, que le 

ayudará a mantener la salud de sus hijos, prevenir y evitar las 

complicaciones; como la desnutrición infantil o puede ser este factor 

determinante en el estado nutricional de sus hijos (OPS y OMS, 2011). 

 

Al respecto, la tabla 1 muestra  que el 74.6 por ciento de madres 

de preescolares que participaron en el estudio tienen alto nivel de 

conocimientos sobre alimentación; en tanto que el 25.4 por ciento, nivel 

de conocimiento medio.  Estos resultados son similares  a los reportados 

por Cielo (2014) en su trabajo de investigación titulado “Nivel de 

conocimientos y prácticas alimentarias en madres y su relación con el 

estado nutricional de niños preescolares. Cambio Puente, 2014”, quien 

concluyó que el 53.5 por ciento de las madres presentan un alto nivel de 

conocimientos sobre alimentación en el niño preescolar, el 41,9 por 

ciento un nivel de conocimientos medio y el 4.6 por ciento un nivel de 

conocimiento bajo. 
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Por otro lado, los resultados de la presente investigación difieren 

de los encontrados por Villacorta (2014), en su trabajo de investigación 

“Relación entre el nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

infantil y el estado nutricional de sus hijos en edad preescolar de 3 y 4 

años en la Institución Educativa Inicial N° 215 de Trujillo - 2014”; cuyos 

resultados fueron: el 20.8 por ciento de madres presentaron un alto nivel 

de conocimiento; 65 por ciento presentaron un conocimiento medio y 

14.2 por ciento, bajo nivel de conocimiento. 

 

Tambien difieren de estos resultados los reportados por Ñaupari 

(2017), en su trabajo de investigación “Conocimiento materno sobre 

alimentación y estado nutricional en niños de tres años. Institución 

Educativa Inicial N° 109 Niño Jesús de Lima - 2017”, quien encontró que 

el 54.4 por ciento presentó un nivel de conocimiento medio; 42.1 por 

ciento, presentó nivel de conocimiento bajo; y solo el 3.5 por ciento, nivel 

de conocimiento alto. 

 

El conocimiento de las madres proviene de varias fuentes, ellas 

reciben información sobre nutrición infantil tanto en los 

establecimientos de salud como de sus familiares, amigos y medios de 

comunicación, pues el estado y otros actores (organizaciones no 

gubernamentales, iglesias, etcétera) promueven la difusión de este 

conocimiento; sin embargo, las madres no solo se guían por la 

información proveniente de fuentes externas: ellas pueden formar sus 
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propias percepciones de lo que está bien respecto al crecimiento de 

sus niños; en estos casos, es probable que tomen decisiones sobre la 

base de información subjetiva y sesgada. El conocimiento de una 

madre sobre nutrición es importante en la medida en que le permitiría 

detectar a tiempo si su niño está en riesgo y, de ser necesario, tomar 

acciones correctivas (Alcázar, 2010). 

 

Además, Menenghuello (2012), refiere que la madre es la 

principal proveedora de asistencia sanitaria en la familia y quien debe 

tener el suficiente conocimiento para enfrentar con responsabilidad los 

cuidados que el niño requiere. Situación que es contrastada en la 

presente investigación; por lo tanto, si la madre presenta nivel alto de 

conocimiento sobre alimentación entonces brinda mejores cuidados al 

alimentar al niño, lo cual influye en el crecimiento y desarrollo óptimo a 

nivel cognitivo, emocional físico y social. 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio respecto al 

nivel de conocimiento alto y medio de las madres se deben 

probablemente a la asistencia regular al servicio de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del niño sano del establecimiento de salud de 

la zona, donde las madres reciben educación sobre el cuidado de sus 

niños, entre ellos el cuidado respecto a su alimentación, lo cual influye 

en el enriquecimiento de sus conocimientos.  
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Así mismo, el personal de enfermería que laboran en Hospitales 

pertenecientes a la zona; refuerzan estos conocimientos a través de las 

visitas domiciliarias y los talleres de capacitación que desarrollan en las 

organizaciones de la comunidad y en las instituciones de educación 

inicial. 

 

De otro lado, la tabla 2 muestra que el 72.3 por ciento de madres 

de preescolares que participaron en el estudio tienen adecuadas 

prácticas maternas, mientras que un 27.7 por ciento tienen 

inadecuadas prácticas maternas; resultados que son similares a los 

reportados por Ferrel y García (2016) en su trabajo de investigación 

titulado Nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas 

alimentarias en madres de preescolares, realizada en el Asentamiento 

Humano Alto Trujillo - El Porvenir, 2016; en cuanto a las prácticas 

alimentarias encontraron que el 80 por ciento tuvieron prácticas 

alimentarias adecuadas y 20 por ciento, inadecuadas. 

 

Asimismo; Díaz (2017), en su trabajo de investigación “Prácticas 

Alimentarias y su relación con su estado nutricional en preescolares de 

la I.E San Felipe en San Martin de Porras, Lima - 2017, los resultados 

fueron: el 84 por ciento de las madres de preescolares señalan que 

tienen prácticas adecuadas mientras que solo un 16 por ciento señalan 

prácticas inadecuadas. 
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Las prácticas alimentarias están influenciadas por factores 

sociales, económicos y culturales que rodean al preescolar y a su 

familia, si existen inadecuadas prácticas alimentarias, se producen 

problemas nutricionales como la anemia y la desnutrición; si se ingieren 

en exceso se producen alteraciones como, el sobrepeso y la obesidad, 

las cuales tienden a estar asociadas con enfermedades crónicas 

degenerativas tales como la diabetes, hipertensión arterial y las 

enfermedades cardiovasculares. Estas prácticas afectan el crecimiento 

y desarrollo del preescolar, originando efectos irreversibles desde la 

niñez y repercutiendo en la adultez; es por ello, que es de vital 

importancia que la madre aprenda las adecuadas prácticas 

alimentarias desde la preparación hasta el consumo de los alimentos; 

para que los niños tengan un adecuado crecimiento y desarrollo normal 

durante la etapa preescolar. 

 

Asimismo, la tabla 3 muestra que en relación al estado 

nutricional de los preeescolares que participaron en el estudio un 81.5 

por ciento de niños presentan un estado nutricional normal y el 18.5 por 

ciento tienen cuadros de sobrepeso, resultados que son diferentes a 

los encontrados por Soto (2014) en su trabajo de investigación titulado 

Conocimiento y actitud sobre alimentacion asociados al estado 

nutricional del niño de 3 a 5 años, CEI. Niño Jesús de Praga, Iquitos - 

2014, en cuanto al estado nutricional los resultados fueron: 47,7 por 

ciento presentó estado nutricional normal, 31,3 por ciento estado de 

desnutrición y 21,0 por ciento sobrepeso u obeso.  
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Por otro lado, los resultados también difieren a los reportados 

por Ñaupari (2017), en su trabajo de investigación Conocimiento 

materno sobre alimentación y estado nutricional en niños de tres años. 

Institución Educativa Inicial N° 109 Niño Jesús, Lima - 2017, donde los 

resultados fueron: el 77 por ciento presentó alguna alteración 

nutricional y solo el 23 por ciento presentó un estado nutricional 

normal. 

 

El estado nutricional del niño es una parte importante de la 

promoción de la salud y la prevención de trastornos de la salud durante 

los años preescolares, ya que, una buena nutrición fomenta un patrón 

normal en el crecimiento, promueve el avance del desarrollo y ayuda a 

prevenir problemas nutricionales como anemia, disfunciones 

inmunológicas secundarias a la desnutrición, así como sobrepeso, 

obesidad (Ball y Blinder, 2010). 

 

Es asi que, en el proceso de nutrición infantil las madres juegan 

un papel importante, siendo éstas las responsables de la alimentación 

de sus hijos preescolares quienes se preocupan más por la cantidad de 

alimentos que consumen, que por la calidad; hecho importante sobre el 

que se debe incidir en la orientación nutricional. Las madres deberían 

estar informadas sobre las dietas de sus hijos en los centros 

educativos infantiles, de tal modo que estén seguras de la alimentación 
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que les brindan a sus niños cubran las necesidades nutricionales 

(Orozco, 2011). 

 

Los resultados encontrados en el estudio de investigación 

indican que existe un número de preescolares con estado nutricional 

por exceso, lo cual conlleva que, en el futuro, estos niños puedan 

presentar complicaciones nutricionales afectando su salud y poniendo 

en riesgo su vida. Sin embargo, es conveniente llevar una evaluación 

constante del estado nutricional de los preescolares durante la atención 

en CRED, logrando la mejora y cambios del estilo de alimentación que 

realiza la madre para obtener mejores resultados y niños altamente 

saludables. 

 

En cambio, los niños que tienen un estado nutricional normal 

posiblemente se debe a la educación que reciben las madres en cada 

asistencia al control de crecimiento y desarrollo del niño sano en su 

establecimiento de salud  tanto por la enfermera o por otro profesional 

de la salud sobre nutrición saludable, la cual es aplicada en su vida 

diaria asi como del control de peso y talla de los preescolares con la 

finalidad de mantener el estado nutricional normal disminuyendo asi los 

riesgos padecer enfermedades en el futuro. Asimismo, es de vital 

importancia que la enfermera logre concientizar a las madres ya sea en 

el establecimiento de salud como en la comunidad a través de las 

visitas domiciliarias sobre la alimentación saludable y realizar sesiones 

demostrativas con su respectiva participación. 
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Además, en la tabla 4 muestra la relación entre el Nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación y el estado nutricional de 

preescolares, obteniendo como resultados que el 88.7 por ciento de 

madres que presentan nivel de conocimiento alto, tienen hijos 

preescolares con estado nutricional normal, y un 11.3 por ciento 

presentan hijos preescolares con un estado nutricional de sobrepeso.  

Por otro lado, el 60.6 por ciento de madres que presentan nivel de 

conocimiento medio, muestran hijos preescolares con estado 

nutricional normal, y un 39.4 por ciento presentan hijos preescolares 

con un estado nutricional de sobrepeso. La relación entre ambas 

variables de estudio, se realizó mediante la prueba de Independencia 

de Criterios Chi – Cuadrado, habiéndose obtenido un valor p< 0.05; por 

lo que se concluye que existe relación significativa entre las variables 

de estudio.  

 

Por un lado, estos resultados son similares a los reportados por 

Guerra y Reyes (2014), quienes realizaron una investigación sobre 

"Conocimiento materno sobre alimentación y su relación con el estado 

nutricional de preescolar. Shiramarca – Huamachuco; y encontraron 

que de un total de madres con nivel de conocimiento alto, el 72 por 

ciento tienen hijos con estado nutricional normal, el 16 por ciento con 

sobrepeso, el 8 por ciento con talla baja, y el 4 por ciento con obesidad. 

Respecto a las madres con nivel de conocimiento medio, el 85.7 por 

ciento tienen hijos con talla baja, el 6.1 por ciento con sobrepeso y 
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obesidad respectivamente y el 2 por ciento tienen hijos con 

desnutrición aguda. Por último, madres que tienen nivel de 

conocimiento bajo, el 60 por ciento tienen hijos con talla baja, el 20 por 

ciento con obesidad y desnutrición aguda respectivamente. 

 

Asimismo, los resultados son similares a los encontrados por Gil 

y Morillo (2009), quienes realizaron una investigación “Nivel de 

Conocimiento materno sobre alimentación y estado nutricional en 

preescolares del Jardín N° 100 de Huamachuco; quienes encontraron 

que cuando en nivel de conocimiento de las madres es alto el 79 por 

ciento de niños preescolares presentaron estado nutricional normal. 

Además, se encontró que cuando el conocimiento de las madres es 

medio el 62.7 por ciento de preescolares presentaron estado nutricional 

normal y cuando el conocimiento de la madre es bajo el 60 por ciento 

de preescolares estuvieron desnutridos. 

 

Por otro lado, los resultados difieren de los reportados en la 

investigación realizada por Ñaupari (2017), acerca del “Conocimiento 

materno sobre alimentación y estado nutricional en niños de tres años. 

Institución Educativa Inicial N° 109 Niño Jesús, 2017. Lima”, quien 

encontró que el 1.8 por ciento de madres que presentan un nivel de 

conocimiento alto, tienen hijos preescolares con estado nutricional 

normal; y el 1.8 por ciento desnutrición aguda. Por otro lado, el 24.6 por 

ciento de madres que presentan nivel de conocimiento medio, tienen 

hijos preescolares con estado nutricional normal; un 19.3 por ciento 
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con desnutrición aguda, el 1.8 por ciento con sobrepeso y el 8 por 

ciento con cuadros de obesidad. Asimismo, el 12.3 por ciento de 

madres que presentan nivel de conocimiento bajo, muestran 

preescolares con estado nutricional normal; el 24.6 por ciento 

presentan desnutrición aguda; y el 3.5 por ciento presenta cuadros de 

sobrepeso. 

 

Asimismo, estos resultados también difieren a los encontrados 

por Durand (2008), respecto a la relación entre el nivel de 

conocimientos de las madres acerca de la alimentación y el estado 

nutricional de los preescolares en la Institución Educativa Inicial Nº 111. 

Callao - Lima, donde observó que el 9.7 por ciento de madres que 

presentaron nivel de conocimiento alto, tienen hijos con desnutrición; el 

13.3 por ciento presentaron estado nutricional normal; el 3.2 por ciento 

tuvieron cuadros de sobrepeso y el 6.7 tuvieron obesidad. Además, el 

20.6 por ciento de madres que presentaron un nivel de conocimiento 

medio, tienen hijos con cuadros de desnutrición; el 13.3 por ciento 

presentaron estado nutricional normal; y el 9.75 por ciento sobrepeso; y 

el 13.3 por ciento presentaron cuadros de obesidad. Asimismo, el 3.4 

por ciento de madres que presentaron nivel de conocimiento bajo, 

tuvieron hijos con estado nutricional normal y el 6.6 por ciento tuvieron 

cuadros de desnutrición. 

 

La nutrición infantil es un tema social y de cultura, cuyo 

involucramiento y conocimiento de la madre va a permitir que los niños 
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tengan una nutrición adecuada necesaria desde las más tempranas 

fases hasta la edad adulta y la vejez, una completa nutrición es 

esencial para la supervivencia, crecimiento físico, desarrollo mental, 

desempeño y productividad, salud y bienestar. La nutrición en la etapa 

de crecimiento es esencial para conseguir un desarrollo adecuado en 

peso y talla y alcanzar un óptimo estado de salud; siendo responsables 

las madres de la planificación en la alimentación, la cual en la edad 

preescolar no debe ser estática o inflexible, sino creativa y dinámica 

(Martínez, 2013). 

 

Valenzuela (2000), refiere que en la alimentación del niño 

interviene el factor de conocimiento de la madre por lo cual un 

deficiente conocimiento sobre alimentación balanceada genera la 

proporción de una dieta insuficiente al niño que conlleva a la 

desnutrición; puesto que las madres desconocen los efectos 

principales de los nutrientes, en que tipos de alimentos se encuentran y 

la forma de preparación; que limitan a las madres proporcionar a los 

niños una alimentación balanceada para un adecuado crecimiento y 

desarrollo; predisponiéndolos a presentar problemas nutricionales que 

podrían repercutir en forma negativa en su salud física y mental. 

 

Es decir, los resultados encontrados en la presente investigación 

permiten inferir que el nivel de conocimientos que poseen las madres 

sobre alimentación tiene una relación directa con el estado nutricional, 

de sus niños ya que en las primeras etapas el preescolar depende de 
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quienes le brindan su alimentación. Es así que, dependiendo del nivel 

de conocimiento materno se pueden evitar o prevenir diversas 

enfermedades relacionadas con una inadecuada alimentación.  

 

De lo analizado anteriormente, cabe resaltar que se ha 

considerado que el nivel bajo instructivo de las mamás es una 

constante en la carencia de formación en nutrición y salud y ambos se 

consideran un alto factor de riesgo para la aparición de deficiencias 

nutricionales; todo lo contrario a las mamás con mayor grado de 

instrucción, quienes tienen gran manejo de conocimientos por lo que se 

destinan de manera más competente los recursos dentro de su hogar 

logrando así tener un niño sano (Solano et al., 2012; UNESCO, 2013). 

 

Por último, en la tabla 5 muestra la relación entre las prácticas 

maternas sobre alimentación en preescolares con el estado nutricional, 

obteniendo como resultados, el 73.2 por ciento de madres que 

presentan prácticas adecuadas, tienen hijos preescolares con un 

estado nutricional normal, así mismo el 26.8 por ciento presentan hijos 

preescolares con un estado nutricional de sobrepeso.  Por otro lado, el 

69.7 por ciento de madres que presentan prácticas inadecuadas, 

muestran hijos preescolares con estado nutricional normal, así mismo 

el 30.3 por ciento presentan hijos preescolares con un estado 

nutricional de sobrepeso. La relación entre ambas variables de estudio, 

se realizó mediante la prueba de Independencia de Criterios Chi – 
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Cuadrado, habiéndose obtenido un valor p< 0.05; por lo que se 

concluye que existe relación significativa entre las variables en estudio. 

 

Por un lado, estos resultados son similares a los reportados por 

Díaz (2017), en su trabajo de investigación “Prácticas alimentarias y su 

relación con su estado nutricional en preescolares de la I.E San Felipe. 

San Martin de Porres, Lima - 2017, los resultados fueron: el 84 por 

ciento de las madres de preescolares señalan que tienen prácticas 

adecuadas mientras solo un 16 por ciento señalan prácticas 

inadecuadas, asimismo un 78 por ciento de preescolares presentan un 

adecuado estado nutricional, mientras que el 22 por ciento, 

inadecuado. 

 

El niño en edad preescolar necesita una alimentación completa, 

equilibrada, suficiente y adecuada para cubrir con sus requerimientos 

nutricionales. Debe contener: agua, proteínas, carbohidratos, grasas, 

vitaminas, minerales y fibra. Necesita consumir 5 comidas al día, 

distribuidas en desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio 

de la tarde y cena. Los refrigerios entre comidas no necesitan aportar 

todos los nutrientes, no reemplazan ninguna de las comidas 

principales, su función básica es proporcionar energía para que el niño 

pueda hacer sus actividades y juegos (Posada, Ramírez y Gómez, 

2005 – MINSA, 2014). 
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Una óptima nutrición durante los primeros años de vida es 

fundamental para que cada niño desarrolle su máximo potencial; es 

así, que las prácticas adecuadas de alimentación infantil cumplen un 

papel importante en el crecimiento y desarrollo saludable, las 

deficiencias nutricionales que ocurren durante los primeros años de 

vida, limitan el crecimiento y desarrollo del niño, originando efectos 

irreversibles que duran toda la vida (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia – UNICEF, 2009). 

 

Así mismo, cabe resaltar que la nutrición en la etapa de 

crecimiento es esencial para conseguir un desarrollo adecuado en 

peso y talla y alcanzar un óptimo estado de salud; siendo responsables 

las madres de la planificación en la alimentación, la cual en la edad 

preescolar no debe ser estática o inflexible, sino creativa y dinámica, 

pues precisamente las distintas etapas en el crecimiento y desarrollo 

del niño son las que marcan la pauta a determinar la mejor 

alimentación en cada momento (Obaldía, 2004). 

 

Los trastornos de malnutrición, entre ellos el sobrepeso es un 

problema de salud pública en el Perú, condicionado por determinantes 

de la salud, expresados como factores sociales y de desarrollo 

asociados con la pobreza y brechas de inequidad que Incluyen causas 

básicas como cuidados insuficientes de la madre al niño, prácticas 

inadecuadas de crianza, falta de acceso a servidos básicos y a 
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servicios de salud, asociados con costumbres y prácticas de 

alimentación (MINSA, 2011). 

 

El estado nutricional que presenta el niño está relacionado con 

los conocimientos y prácticas que la madre o las personas encargadas 

de la alimentación posean, lo cual se vincula con los hábitos y 

costumbres que tienen sobre la administración de los alimentos como 

la frecuencia, la consistencia, la cantidad y la inclusión oportuna de los 

alimentos según la edad. Si los niños reciben una alimentación 

adecuada, se logra cubrir sus requerimientos calórico-proteicos y de 

esa manera evitar alteraciones nutricionales por defecto o por exceso y 

trastornos en su crecimiento desarrollo. 

 

Por lo tanto, según los resultados encontrados, las prácticas 

maternas sobre alimentación tienen relación con el estado nutricional 

del preescolar, es así que durante el desarrollo de la nutrición infantil 

las mamás tienen una importante labor, proporcionar alimentos ricos en 

nutrientes a sus niños, lo cual conlleva a tener un estado nutricional 

normal; para lograr esto, la madre debe analizar la información base, 

seleccionar importantes datos y tomar de decisiones consientes y 

responsables; de tal manera que no duden que la nutrición que les 

proporcionan a sus hijos llene sus requerimientos nutricionales.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría 74.6 por ciento de madres de preescolares que 

participaron en el estudio tienen alto nivel de conocimiento sobre 

alimentación; y la minoría, 25.4 por ciento, un nivel de conocimiento 

medio. 

2. El 72.3 por ciento de madres tienen adecuadas prácticas 

alimentarias, mientras que el 27.7 por ciento tienen inadecuadas 

prácticas sobre alimentación. 

3. El mayor porcentaje de preescolares evaluados 81.5 por ciento 

presentan un estado nutricional normal, un porcentaje menor 18.5 

por ciento tienen cuadros de sobrepeso. 

4. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento materno 

sobre alimentación y el estado nutricional de los preescolares, 

debido a que p<0.05. 

5. Existe relación significativa entre las prácticas maternas sobre 

alimentación y el estado nutricional de los preescolares que 

participaron en el estudio, debido a que p< 0.05. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar otras investigaciones utilizando los instrumentos propuestos 

en la presente investigación en diferentes poblaciones, a fin de 

asegurar el nivel de confiabilidad y validez. 

2. Realizar investigaciones con enfoque cualitativo para identificar otros 

factores que pueden influir en las variables estudiadas. 

3. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación fortalecer los 

programas de educación para promover una alimentacion saludable 

dirigido a las madres de preescolares a fin de procurar a sus niños un 

óptimo estado nutricional que influirá favorablemente en su 

crecimiento y desarrollo y en consecuencia en su calidad de vida. 
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ANEXO 1 

 

MUESTRA 

Considerando la homogeneidad de los elementos que conforman la población 

bajo estudio para determinar el tamaño de muestra se utilizará el muestreo: 

 

 

  

 

Dónde:   

N: Tamaño de la población  

n: Tamaño de la muestra  

P: Proporción de una categoría de la variable  

E: Error máximo en las mediciones 

2Z : Es el coeficiente de confiabilidad. 

 α  : Nivel de significancia. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se asumirá una confianza del 95% 

(Z=1.96), un error de muestreo de 5% (E=0.05), con P= 0.7* 

*Resultado obtenido de la prueba piloto realizada de la variable Nivel de Conocimiento Materno sobre 

alimentación en preescolares. 

 

 

 

(Z)2 (P)(1-P)(N) 

(E)2 (N-1) + (Z)2(P)(1-P) 
n =  
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Reemplazando se obtiene: 

 

 

 

          

Entonces: 

    n = 130 

Luego de obtener la muestra, y según el interés de trabajar con preescolares, 

para cada salón de 3 y 4 años se utilizó el muestreo estratificado e identificar 

cantidades específicas para cada salón antes mencionado. 

Aula de 3 años = n1;  = 97 preescolares 

 

    

n1 = 58 

Aula de 4 años = n2 = 120 preescolares 

 

 

   n2 = 72 

 

Finalmente, se aplicó el Método proporcional para obtener las cantidades 

específicas de preescolares tanto de 3 como de 4 años; y cada una con 

salones de diferentes colores.  

 

 

(1.96)2(0.7) (0.3) (217) 

(0.05)2 (217-1) + (1.96)2(0.7) (0.3) 
n = 

175.06 

     1.34 
n = 

 (97) (130) 

            (217) n1 = 

 

 

  (120)(130) 

              (217) n2 = 
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Aula de 3 años: 

Total (T): 97 preescolares 

Muestra de aula de 3 años (n1): 58 

N° preescolares: 

 Aula azul= 32 

 Aula anaranjada= 32  

 Aula rosada= 33 

Entonces: 

 AULA AZUL: 32(58)/97= 19 

 AULA ANARANJADA: 32(58)/97= 19 

 AULA ROSADA: 33(58)/97= 20 

 

Aula de 4 años: 

Total (T): 120 preescolares 

Muestra de aula de 4 años (n2): 72 

N° preescolares: 

 Aula rojo= 30 

 Aula fucsia 30  

 Aula blanca= 30 

 Aula verde=30 

Entonces: 

 AULA ROJO: 30(72)/120= 18 

 AULA FUCSIA: 30(72)/120= 18 

 AULA BLANCA: 30(72)/120= 18 

 AULA VERDE: 30(72)/120= 18 
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A través la fórmula proporcional se obtuvo la cantidad de preescolares según 

sexo: femenino y masculino. 

 

Aula de 3 años: 

Total (T): 97 preescolares 

Muestra de aula de 3 años (n1): 58 

N° preescolares: 

 Aula azul 

Femenino: 11 

Masculino: 21 

 Aula anaranjada 

Femenino: 11 

Masculino: 21 

 Aula rosada 

Femenino: 24 

Masculino: 9 

 

Entonces: 

 AULA AZUL 

Femenino: 11(58)/97= 6 

Masculino: 21(58)/97 =13 

 AULA ANARANJADA 

Femenino: 11(58)/97= 6 

Masculino: 21(58)/97 =13 

 AULA ROSADA:  

Femenino: 24(58)/97= 15 
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Masculino: 9(58)/97 = 5 

Aula de 4 años: 

Total (T): 120 preescolares 

Muestra de aula de 4 años (n2): 72 

N° preescolares: 

 Aula rojo 

Femenino: 16 

Masculino: 14 

 Aula fucsia  

Femenino: 16 

Masculino: 14 

 Aula blanca 

Femenino: 14 

Masculino: 16 

 Aula verde 

Femenino: 7 

Masculino: 23 

 

Entonces: 

 AULA ROJO:  

Femenino: 16(72)/120= 10 

Masculino: 14(72)/120 = 8 

 AULA FUCSIA:  

Femenino: 16(72)/120= 10 

Masculino: 14(72)/120 = 8 
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 AULA BLANCA:  

Femenino: 14(72)/120= 8 

Masculino: 16(72)/120 = 10 

 AULA VERDE:  

Femenino: 7(72)/120= 4 

Masculino: 23(72)/120 = 14 

 

 

AÑO / SECCIÓN 
POBLACIÓN  MUESTRA 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

3 

AÑOS 

AZUL 11 21 6 13  

ANARANJADA 11 21  6 13  

ROSADO 24 9   15 5 

Subtotal  97 58 

4 

AÑOS 

ROJO 16 14  10  8 

FUCSIA 16 14  10 8  

BLANCA 14 16  8  10 

VERDE 7 23 4 14  

Subtotal 120 72 

SUB TOTAL 99 118 60 70 

TOTAL 217 130 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

ALIMENTACIÓN DEL PREESCOLAR (CNCMAP) 

Autores: Gil y Morillo (2009) 

Modificado por: Cruz, Cruz y Villanueva 

(2017) 

INSTRUCCIONES: 

Estimada madre, la presente encuesta es de carácter anónimo y confidencial, 

su finalidad es obtener datos para un estudio de investigación. Lea usted con 

detenimiento y marque con una equis (x) la respuesta con la cual se identifique 

o crea la más conveniente. 

1. ¿Cuál es la importancia de la higiene de los alimentos? 

A. Evita las infecciones, parasitosis e intoxicaciones 

B. Mantiene fuertes y sanos 

C. A y B 

 

2. Alimentación saludable es: 

A. Brindarle al niño alimentos que aporten energía, protejan y 

permitan su crecimiento y promueva una mejor calidad de vida 

B. Brindarle al niño alimentos que satisfaga su apetito 

C. Brindarle a mi niño los alimentos que el prefiera y sea de su 

agrado 

 

3. ¿Cuáles son “Alimentos Básicos” en la alimentación diaria de su niño? 

A. Carnes, frijoles y lentejas 

B. Frutas, lentejas, cachangas, verduras  

C. Leche, carnes, verduras, arroz, lentejas y fruta 

 

4. ¿Para qué le sirve la leche, carne y huevos al niño? 

A. Darle energía y fuerza al niño 

B. Formar los huesos y músculos para el crecimiento del niño  

C. Para que crezca sano y fuerte 

 

5. ¿Qué cantidad de leche debería tomar diariamente un niño de 3 a 5 

años? 

A. Una taza de leche (1/4 de litro) 
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B. Tres tazas de leche (3/4 de litro) 

C. Dos tazas de leche (1/2 de litro) 

 

6. ¿Con qué alimentos debo reemplazar la leche? 

A. Chocho, trigo, quinua y yuca 

B. Haba, frejol, papa y camote 

C. Queso, soya, huevos y quinua 

 

7. ¿Con cuál de los siguientes alimentos complementaría el desayuno de 

su niño? 

A. Maca y quinua 

B. Café  

C. Chocolate en polvo 

 

8. ¿Para qué le sirve la avena, pan y fideos al niño? 

A. Darle energía y fuerza 

B. Formar los huesos y músculos para el crecimiento 

C. Intervenir en los procesos del organismo 

9. ¿Cuántos panes debe comer?  

A. 2 panes 

B. 1 pan 

C. 3 panes  

 

10. ¿Cuál de los siguientes menús es saludable para su niño? 

A. Arroz + papa + habas + sopa + cancha 

B. Papa frita + arroz + huevo frito + refresco de sobre + fruta 

C. Arroz de trigo + menestra + pescado + ensalada + limonada + 1 

fruta 

 

11. ¿Con qué se debe de complementar el almuerzo de su niño? 

A. Frutas y verduras 

B. Frijoles, lentejas 

C. Avena, maíz  

 

12. ¿Con qué otro alimento debo reemplazar las carnes? 

A. Papas y arvejas verdes 

B. Plátano frito y frijoles 

C. Sangrecita, hígado, bazo  

 

13. ¿Qué cantidad de carne aproximadamente debe comer diariamente un 

niño de 3 a 5 años? 

A. Una pierna de pollo 

B. La mitad de una pierna de pollo 

C. Una pierna y media de pollo 
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14. ¿En qué alimento se encuentra el hierro? 

A. Sangrecita, hígado, bazo y menestras 

B. Pan, arroz y bizcochos 

C. Agua, yogurt y leche 

 

15. ¿Para qué sirven los refrigerios entre comidas a los niños?  

A. Para hacer sus actividades y juegos. 

B. Para aportar nutrientes al organismo 

C. Para desarrollar un máximo potencial 

 

16. ¿Qué alimentos elegiría como parte del refrigerio del niño? 

A. Frutas  

B. Galletas 

C. Chifles 

 

17. ¿Cuántas frutas diarias debe comer su niño? 

A. 1 fruta 

B. 2 frutas 

C. Ninguna  

18. ¿Por qué es importante el consumo de los frutos secos como pasas, 

guindones, maní, nueces en el niño? 

A. Para proporcionar agua al organismo 

B. A y C 

C. Aportan fibra y nutrientes 

 

19.  ¿Qué tipo de bebida le da a su niño? 

A. Gaseosa 

B. Jugo de naranja 

C. Jugo envasado 

 

20.  ¿Cuál de los siguientes alimentos hace daño al niño? 

A. Hamburguesas y papas fritas 

B. Mazamorra y arroz con leche 

C. Salvado de trigo y kiwicha 

 

21.  ¿Cuál de las siguientes propuestas para un plan de alimentación 

saludable es incorrecta? 

A. Alimentos variables, buena presentación, del agrado del niño 

B. Ver TV mientras se consume los alimentos 

C. Consumir los alimentos en un ambiente familiar 
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CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

RESPUESTAS CORRECTAS: 

      

1. A 

2. A 

3. C 

4. B 

5. C 

6. C 

7. A 

8. A 

9. B 

10. C 

11. A 

12. C 

13. A 

14. A 

15. A 

16. A 

17. B 

18. C 

19. B 

20. A 

21. B 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCALA SOBRE PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE ALIMENTACIÓN EN 

PREESCOLARES (EPMAP) 

Autores: Calderón y Vásquez (2006) 

Modificado por: Cruz L., Cruz P. y 

Villanueva (2017)       

INSTRUCCIONES: 

Estimada madre, la presente encuesta es de carácter anónimo y confidencial, 

su finalidad es obtener datos para un estudio de investigación. 

Lea usted con detenimiento y confianza, luego marque con una (X) la 

respuesta con la que usted se identifica. 

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Siempre Muchas veces 
Pocas 

veces 
Nunca 

1. Da diariamente 3 tazas de 
leche a su niño (a) 

3 2 1 0 

2. Complementa el desayuno de 

su niño (a) con maca kiwicha. 
3 2 1 0 

3. Da 1 taza de quinua a su niño 
(a) 

3 2 1 0 

4. Endulza con miel el desayuno 
de su niño (a) 

3 2 1 0 

5. Endulza con una cucharada de 
azúcar el desayuno de su niño 
(a) 

3 2 1 0 

6. Da pan con queso a su niño (a) 3 2 1 0 

7. Da a su niño (a) pan con 
manjar blanco u otros 
derivados de la leche 

3 2 1 0 

8. Da a su niño (a) un huevo duro 
3-4 veces a la semana 

3 2 1 0 

9. Da a su niño (a) 1 rebanada de 
pan 

3 2 1 0 

10. En la lonchera de su niño (a) 
envía productos envasados 
(comida chatarra). 

0 1 2 3 

11. Da a su niño (a) por lo menos 6 
a 7 vasos de agua al día. 

3 2 1 0 

12. Da a su niño (a) frutos secos: 
almendra, maní, pasas y 
guindones 

3 2 1 0 
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13. Agrega aceite de oliva en las 
comidas de su niño (a) 

3 2 1 0 

14. Da a su niño (a) sopa de 
harinas como chochoca, crema 
de alverjas, etc 

3 2 1 0 

15. Da lentejas, arvejas, habas a 
su niño (a) 

3 2 1 0 

16. En el almuerzo le sirve a su 
niño (a) sopa y segundo 

3 2 1 0 

17. Da chocho a su niño (a) 3 2 1 0 

18. Da por lo menos dos tipos de 
verduras al día a su niño (a) 

3 2 1 0 

19. Da ¼ de taza de mote, arroz o 
trigo en el almuerzo a su niño 
(a) 

3 2 1 0 

20. Da  por lo menos 2 veces a la 
semana carne de res  y carnero 
a su niño (a) 

3 2 1 0 

21. Da  por lo menos 3 veces a la 
semana pollo a su niño (a) 

3 2 1 0 

22. Da por lo menos 3 veces a la 
semana carne de pescado a su 
niño (a) 

3 2 1 0 

23. Da a su niño (a) ocas, ollucos 
en el almuerzo 

3 2 1 0 

 

CALIFICACIÓN DE LA ESCALA 

 Adecuadas prácticas alimentarias: 36-69 puntos 

 Inadecuadas prácticas alimentarias: 0 - 35puntos 
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ANEXO 4 

FICHA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR 

(FVENP). 

                Autoras: Cruz y Cruz (2018) 

1. Datos de Identificación del Niño (a): 

 Fecha de Nacimiento: _______________  

 Sexo:____________________ 

 Edad: ___________________ 

 Peso:  ___________________    

 Talla:____________________ 

 

2. Estado Nutricional: 

 Peso para la Talla: 

 Obesidad (  ) 

 Sobrepeso (  ) 

 Normal  (  ) 

 Desnutrición aguda (  ) 

 Desnutrición severa(  ) 
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ANEXO 5 

 

TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DEL NIÑO 

Y NIÑA MENOR DE CINCO AÑOS (TVNAN) 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

ALIMENTACIÓN DEL PREESCOLAR” 

 CRITERIOS INDICADORES 
Proporción de 
Concordancia 

1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado. 0.9 

2. OBJETIVO Está expresado en capacidades observables. 0.8 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado a la identificación del conocimiento de las 
variables de investigación. 

0.8 

4. ORGANIZACION Existe una organización lógica en el instrumento. 0.8 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad con 
respecto a las variables de investigación. 

0.8 

6. 
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar aspectos de las variables de 
investigación. 

0.9 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos de conocimiento. 0.8 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los índices e indicadores y las 
dimensiones. 

0.8 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al propósito de la investigación. 0.9 

TOTAL 7.5 

 

                                             Es válido si P≥0.60 0.83 
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“PRÁCTICAS MATERNAS DE ALIMENTACIÓN EN 

PREESCOLARES” 

 CRITERIOS INDICADORES 
Proporción de 
Concordancia 

1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado. 0.9 

2. OBJETIVO Está expresado en capacidades observables. 0.8 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado a la identificación del conocimiento de las 
variables de investigación. 

0.8 

4. ORGANIZACION Existe una organización lógica en el instrumento. 0.8 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad con 
respecto a las variables de investigación. 

0.8 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos de las variables de 
investigación. 

0.9 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos de conocimiento. 0.8 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los índices e indicadores y las 
dimensiones. 

0.8 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al propósito de la investigación. 0.9 

TOTAL 7.5 

 

                                             Es válido si P≥0.60 0.83 
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ANEXO 6 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO1 

 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a (población objetivo): 

Madres de preescolares  

Se les invita a participar en la siguiente la investigación titulada: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE 

ALIMENTACIÓN Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE PREESCOLARES. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. NOMBRE DE INVESTIGADORES: Cruz León Sarita Beatriz y Cruz 

Polo Alis Anggie Pamela 

1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: Jardín N° 251 

1.3. NOMBRE DEL PATROCINADOR: Violeta Flor Sánchez Aroni 

1.4. AUTOR(ES) DE LA INVESTIGACIÓN: CRUZ LEÓN SARITA 

BEATRIZ Y CRUZ POLO ALIS ANGGIE PAMELA 

1.5. TELÉFONO: 979852014 / 949867789   

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

 

2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR 

Internas de Enfermería de la Facultad de Enfermería- UNT, quienes están 

realizando el proyecto de tesis. 

 

2.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

crecimiento físico y el desarrollo intelectual del ser humano. Una adecuada 
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nutrición va a favorecer tanto el crecimiento corporal del niño, como el 

desarrollo de sus capacidades cognoscitivas y lo hará más resistente a las 

enfermedades. Por el contrario, la desnutrición, especialmente en la 

infancia, constituye un impedimento para que los individuos y las 

sociedades desarrollen todo su potencial (Agüero y Cambillo, 2013). 

La nutrición en la etapa temprana constituye uno de los pilares del 

desarrollo humano, además el papel de la madre es fundamental para 

evitar problemas de malnutrición ya que ella es la que le proporciona los 

alimentos al niño de acuerdo al conocimiento que ella tiene, lo ideal es que 

todas las madres suministren los alimentos suficientes, elegidos de 

acuerdo  a la necesidad y edad del niño para asegurar un crecimiento y 

desarrollo adecuado; a los niños y niñas bien nutridos les abre en el 

presente y en el futuro una ventana de posibilidades en su capacidad física, 

en la capacidad intelectual, en la salud, en el desarrollo emocional y social 

(Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES , 2012).  

Por lo mencionado anteriormente nace la inquietud de investigar el nivel de 

conocimiento y las prácticas alimentarias en madres y su relación con el 

estado nutricional del preescolar ya que la alimentación del niño juega un 

papel muy importante tanto para su crecimiento como para su desarrollo.  

Para lo cual, es la labor primordial del profesional de Enfermería, de tal 

manera que se contribuya a optimizar la calidad de vida, realizando 

actividades en beneficio de la familia y la comunidad, mediante la 

educación y capacitación a las madres conocimientos en cuanto a 

alimentación saludable logrando modificar las prácticas alimentarias de las 

madres con respecto a la alimentación del niño,  además la vigilancia del 
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crecimiento y desarrollo del niño y el disfrute pleno del desarrollo humano 

incrementando o mejorando la calidad de vida del niño, permitiendo reducir 

índices de riesgo por déficit nutricionales. 

 

2.3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES  

 Criterios de Inclusión: 

 Preescolares de 3 y 4 años de edad, de ambos sexos, con matrícula y 

asistencia regular durante el año escolar. 

 Preescolares que actualmente no tengan enfermedades. 

 Madres que tengan 1 o más hijos en edad preescolar. 

 Madres de preescolares que decidan participar voluntariamente junto 

con sus menores hijos en la investigación. 

2.4. PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación se 

solicitará permiso a la Directora del Jardín N° 251 a quien se le explicará 

los objetivos y el propósito de la investigación con la finalidad de lograr el 

ingreso a las aulas. Se identificará a los sujetos de estudio, estudiantes de 

3 a 4 años, coordinando y solicitando permiso a la docente del aula a la 

que también se dará a conocer el objetivo de estudio de la investigación. 

Luego se procederá a seleccionar los estudiantes y sus respectivas madres 

que reúnan los criterios de inclusión, seguidamente serán trasladados a un 

ambiente donde se verificará el mobiliario, la iluminación, libre de ruidos y 

distracciones que permitan aplicar eficazmente los instrumentos. 

Previamente se enviará un aviso a las madres de familia de los niños que 

cumplan los criterios de inclusión, para explicarles la naturaleza del estudio 

y solicitarles su consentimiento informado para participar en el estudio. Así 

mismo se realizará la medición del preescolar para identificar el estado 
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nutricional con que se empezará antes de evaluar los instrumentos a las 

madres y ver los resultados en sus menores hijos. El tiempo requerido para 

el desarrollo de los instrumentos por las madres, será de 15 minutos para 

cada instrumento, siendo en total 30 minutos. Luego se realizará la 

evaluación del estado nutricional del preescolar para identificar su peso y 

talla. Finalmente, y luego de recolectar todos los datos necesarios se 

pasará a tabular y procesar los resultados obtenidos al aplicar los 

instrumentos correspondientes. 

2.5. RIESGOS Y BENEFICIOS (Detallar) 

 Riesgos: Ninguno 

 Beneficios: Determinar el estado nutricional de los preescolares 

2.6. DERECHOS DEL PARTICIPANTES: 

- CONFIDENCIALIDAD 

- COMPENSACIÓN POR DAÑOS O LESIONES 

- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

3. CONSENTIMIENTO  

He sido invitado a participar en la investigación NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE ALIMENTACIÓN Y EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE PREESCOLARES He sido informado de los riesgos y/o 

beneficios que involucran mi participación.  

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y 

preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y 

sé que puedo retirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e 

integridad. 

Fecha: 

 

Firma del participante    Firma del investigador 

 

 

4. ASENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN (sólo en casos de menores de edad) 

 

Yo (Nombre)…………………..con…….. (edad del niño) identificado con 

DNI…………….. 

Declaro que: 

1. He leído o me han leído la Hoja de Información y he entendido todo lo que 

pone en ella. 

2. El investigador/a ha contestado a todas las dudas que tenía sobre el 

estudio. 

3. Sé que puedo decidir no participar en este estudio y que no pasa nada. 

4. Sé que si decido participar me mantendré informada de los datos 

obtenidos de mi hijo de la evaluación acerca de su estado nutricional. 

5. Sé que ante alguna duda, puedo preguntar al investigador/a las veces que 

necesite. 

6. Sé que cuando empiece el estudio y en cualquier momento puedo decir 

que ya no quiero seguir participando y nadie me reñirá por ello. 

7. He decidido participar en el estudio. 

8. Firma del niño o huella digital 
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