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“Factores demográficos maternos y estado nutricional en preescolares” 

                           Autoras: Lujan Revilla Carolina¹  

                                    Ponce Villanueva Claudia² 

                                                                       Asesora:  Ms. Aguilar Delgado Nancy³ 
 

RESUMEN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo-correlacional, realizado durante los meses de  

Agosto a  Diciembre del 2018, en  la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” del distrito de Víctor Larco Herrera, 

provincia deTrujillo. La finalidad es determinar la relación entre los factores demográficos: edad, grado 

de instrucción, estado civil, ingreso económico y ocupación de la madre y, el estado nutricional en 

preescolares. La muestra estuvo constituida por 120 madres y sus respectivos niños, que cumplieron 

con los criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó a través de la aplicación de dos 

instrumentos: un cuestionario para determinar los factores demográficos maternos y, una ficha de 

valoración del estado nutricional del niño menor de 5 años del MINSA. La información fue procesada 

y analizada mediante la prueba estadística “chi cuadrado”, concluyendo que, de los factores 

demográficos maternos, el 57.5 por ciento son madres adultas jóvenes, el 62.5 por ciento tienen grado 

de instrucción básica, el 75.8 por ciento tienen pareja, el 68.3 por ciento tienen un ingreso económico 

bajo y, el 52.5 por ciento son desempleadas. Según el indicador talla para la edad, el 98.3 por ciento 

de niños presenta un estado nutricional normal y el 1.7 por ciento presenta talla baja; según el 

indicador peso para la talla, el 75 por ciento presenta un estado nutricional normal y el 25 por ciento 

entre sobrepeso y obesidad; según el indicador peso para la edad, el 90.8 por ciento presentan un 

estado nutricional normal y el 9.2 por ciento sobrepeso. Existe relación significativa en los factores 

demográfico maternos: edad y estado civil con el estado nutricional. 
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“Maternal demographic factors and nutritional status in preschool children” 
              Authors: Lujan Revilla Carolina¹  

                                     Ponce Villanueva Claudia² 

                                                                                  Advisor:     Ms. Aguilar Delgado Nancy³ 
 

ABSTRACT 

The present study is a quantitative, descriptive-correlational type, carry out in Trujillo, whose purpose 

was to determine the relationship between the maternal demographic factors: age, educational level, 

marital status, economic income and occupation; and the nutritional status of the preschool of I.E.I 

N° 1582 “Mis Angelitos” in Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018. The sample consisted of 120 mothers 

and their respective children who met the inclusion criteria. Data collection was carried out through 

the application of two instruments: a questionnaire to determine the maternal demographic factors 

and a scorecard for the nutritional status of the child under 5 years of the MINSA. The information 

was processed and analyzed using the "chi square" statistical test, concluding that, of the maternal 

demographic factors, 57.5 percent are young adult mothers, 62.5 percent have a basic education 

degree; 75.8 percent have a partner; 68.3 percent have a low economic income; 52.5 percent are 

unemployed. According to the height-for-age indicator, 98.3 percent of children have a normal 

nutritional status and 1.7 percent have short stature; according to the weight-for-height indicator, 75 

percent have a normal nutritional status and 25 percent between overweight and obesity; According 

to the weight-for-age indicator, 90.8 percent have a normal nutritional status and 9.2 percent are 

overweight. There is a significant relationship in maternal demographic factors: age and marital status 

with nutritional status. 

KEYWORDS: Nutritional status, demographic factor, preschool children 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 La nutrición es la piedra angular que afecta y define la salud de toda la población; es la vía 

para crecer, desarrollar, trabajar, jugar, resistir infecciones y, alcanzar todo nuestro potencial como 

individuos y sociedad. Por lo tanto, la alimentación y nutrición condicionan en forma importante el 

crecimiento y desarrollo de todo ser vivo, constituyéndose en un pilar de la vida, la salud y el desarrollo 

del ser humano durante toda su existencia (Ministerio de salud: MINSA, 2007). 

 

 Uno de los principales problemas causantes de la mala alimentación es la crisis generalizada 

en algunos países, que está caracterizada por una recesión económica, altas tasas de desempleo, 

falta de poder adquisitivo de la población en el mercado y, bajos sueldos; impidiendo, en su conjunto, 

que las familias puedan satisfacer sus necesidades básicas, siendo las más afectadas aquellas de 

escasos recursos económicos (Ampuero, 2013). 

 

 Asimismo, la falta de conocimientos de los cuidadores al seleccionar los alimentos ricos en 

nutrientes, se constituye como inconveniente, pues no sólo consiste en alimentarse, sino en saber 

hacerlo, seleccionando los alimentos que reúnan los nutrientes necesarios (carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales), que permitan al niño desarrollar sus capacidades intelectuales y 

físicas; además, de dotar de energía necesaria para poder cumplir sus funciones de manera óptima 

(Organización Mundial de la Salud: OMS, 2010). 

 

 Los estados miembros de las Naciones Unidas han tomado en consideración como cuarto 

objetivo para el desarrollo del milenio, la reducción de la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 

años, pues se estima que la malnutrición es la causa de un 35 por ciento de todas las muertes en 

este grupo etario. Así mismo, los 191 jefes de Estado y los Gobiernos, asumen un compromiso 

destinado a acabar con la pobreza extrema y el hambre para el año 2015; mejorando el número de 
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niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal y, elevando el porcentaje  de la población por 

debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria  (OMS, 2010; Zavaleta, 2013). 

 

 En el Perú, según La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en el año 2017 la 

prevalencia de desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de cinco años ha disminuido, de 28.0% 

en el 2007 a 12.9% en el año 2017; siendo las zonas rurales donde se encuentra la mayor proporción 

de menores de 5 años con DCI. La prevalencia de desnutrición crónica infantil en niñas y niños 

menores de cinco años en el área rural alcanzó 25.3% y, en el área urbana 8.2% (OMS, 2017). 

 

 Si bien actualmente la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años bordea el 13% en 

el país, ésta varía de acuerdo a las zonas geográficas; presentando mayores niveles en las regiones 

que registran más pobreza y, dónde hay una mayor proporción de población rural. Según la OMS, en 

el año 2016, a nivel mundial, unos 155 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición 

crónica infantil; mientras que 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso o eran obesos 

(OMS, 2017).  

 

 Según cifras de la ENDES, los porcentajes más altos se registran en Huancavelica y 

Cajamarca. En la primera, la desnutrición crónica afecta a casi tres de cada diez niños, mientras que 

en la segunda alcanza el 26%. Les siguen en la lista regiones ubicadas en la sierra central y la selva, 

como Ucayali, Pasco, Loreto y Junín, con tasas que fluctúan entre el 20% y 25% de la población 

infantil. En el departamento de La Libertad existen 622 mil niños, de los cuales, el 15.6% (34 mil 300 

niños) padece desnutricion crónica infantil  (Encuesta demográfica y de salud familiar :  ENDES, 

2017).  
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 Según el INEI en el departamento de La Libertad, en los años 2011 y 2012, el sobrepeso fue 

de 7 y 7.7 por ciento y, la obesidad, 3 y 3.3 por ciento, respectivamente; observándose el incremento 

en cuanto a este tipo de malnutrición (Instituto Nacional de estadística e informatica: INEI, 2012). 

 

 En el año 2016, según el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), a nivel 

nacional, la proporción del sobrepeso se ha mostrado con poca variación en el periodo 2012 al 2016 

y, en el último año, ha disminuido 0.5 puntos porcentuales, alcanzando a 13.0 %, valor semejante a 

los años anteriores. Según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, a nivel nacional la prevalencia 

de la obesidad entre los menores de 5 años llega al 9.3% (INEI, 2017). 

 

 En el Perú, una de las principales amenazas en los niños menores de 5 años es la 

desnutrición y, sobre todo, la desnutrición crónica y retraso en el crecimiento; cuyas consecuencias 

se presentan a lo largo de todo el ciclo de vida. Esta situación incrementa el riesgo de morbimortalidad 

e inhibe el desarrollo físico cognitivo, el desempeño intelectual de los niños y niñas, afectando su 

estado de salud de manera crónica y su potencial productivo futuro; comprometiendo la situación 

económica y social de la persona, la familia, la comunidad y el país (INEI, 2017) . 

 

 Por lo antes citado y, considerando que vivimos en un país en desarrollo, cuyas políticas de 

Estado deberían enfocarse en la erradicación de uno de sus problemas principales como la 

desnutrición infantil, se gesta la necesidad de desarrollar el presente trabajo de investigación, que 

tiene como finalidad coadyuvar en la búsqueda de soluciones que beneficien a los niños, población 

tan vulnerable y vital para el desarrollo del país.  
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 El presente estudio pretende determinar la relación entre los factores demográficos de la 

madre, como la edad, grado de instrucción, estado civil, ingresos, ocupación y, el estado nutricional 

de los niños que asisten a esta institución educativa. Asimismo, los hallazgos que se encuentren 

servirán de guía para la enfermera y otros profesionales de la salud, así como, para las autoridades 

del centro educativo, quienes podrán implementar mejoras en lo que respecta a la nutrición de sus 

estudiantes; a través de programas educativos dirigidos a las madres de los niños preescolares, 

permitiendo corregir las malas prácticas alimentarias, brindando al niño la nutrición idónea que debe 

recibir en esta etapa de vida. 

Además, servirá de motivación para continuar investigando aspectos significativos que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo óptimo de los preescolares que estudian en la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” 

del distrito de Victor Larco Herrera, provincia de Trujillo. 

 

Ahora bien, en relación a los factores demográficos, la demografía es definida como una 

ciencia que tiene como finalidad el estudio de la población y, que se ocupa de su dimensión, 

estructura, evolución y caracteres generales, considerados fundamentalmente desde un punto de 

vista cuantitativo. Incluye necesariamente la interpretación y análisis de los datos, las proyecciones y 

previsiones en base a supuestos que contienen variables no demográficas (Diccionario demográfico 

multilingüe de Naciones Unidas: DDMNU, 2007).  

 

En el cuidado del niño, la madre constituye un elemento fundamental en su protección y 

supervivencia, por ello, como principal responsable de su cuidado y atención, es importante conocer 

las necesidades respecto al crecimiento y desarrollo, modificar algunas conductas personales sobre 
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 creencias y costumbres, las mismas que guardan estrecha relación con la edad, instrucción, 

ocupación, estado civil, entre otras (MINSA, 2011). 

 

Mosby (2007), define a la edad como el tiempo cronológico de vida de una persona 

transcurrido a partir de su nacimiento. Siendo la edad un factor relacionado con las características del 

comportamiento materno que influye de manera decisiva en las prácticas culturales relacionadas con 

el cuidado de la salud, la edad de la madre se ha postulado como un factor que puede incidir en la 

salud infantil. Los niños nacidos de madres adolescentes, suelen tener menor peso al nacer y mayor 

riesgo de mortalidad infantil que los de madres adultas. Además, la alimentación con leche materna 

es menos frecuente en estos niños y las condiciones socioeconómicas en las que viven son en general 

más desfavorables. 

 

Así tenemos que la edad de la madre es un factor importante ligado a la vida de los niños, 

pues no todas  las madres jóvenes están identificadas con su rol materno, debido a que están 

experimentado cambios profundos y bruscos en su organismo y en su psicología, haciendo que se 

sientan inseguras de su función como madre; mientras las madres adultas, cuya edad cronológica 

refleja maduración emocional más estable, toman conciencia de sus responsabilidades, hecho que 

les permite adoptar mejores aptitudes y decisiones firmes en la práctica preventiva de la salud de su 

hijo, favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Álvarez, 2015). 

 

Otro de los factores en estudio es el grado de instrucción, que se define como el nivel de 

conocimientos y capacidades adquiridas a través de un proceso acumulativo y secuencial de 

enseñanza – aprendizaje. El nivel educativo materno determina la cantidad y la calidad de alimentos 

que recibe el niño durante los primeros años de vida. El INEI dio a conocer que el mayor índice de 
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desnutrición se reportó en las niñas y niños con madres sin educación o con estudios de primaria en 

un 27,6% (INEI, 2017). 

 

El grado de instrucción permite a las madres informarse por cualquier medio sobre el cuidado 

integral del niño, permitiendo actitudes favorables, ampliando sus conocimientos, enriqueciendo su 

cultura, modificando sus hábitos, mejorando con ellas su nivel de vida, lo que repercute de manera 

importante en la alimentación y nutrición del preescolar. El grado de instrucción es un factor 

determinante para elevar la situación de la mujer en la sociedad y mejorar sus condiciones de vida. 

En contra posición, las madres con bajo grado de instrucción, son una barrera fuertemente limitante 

para captar y poner en práctica los conocimientos impartidos por los educadores sobre los cuidados 

de los niños en los primeros años de vida (Díaz y Narro, 2014). 

 

El estado civil o conyugal, es el estado personal del individuo, es decir, la situación que tiene 

la persona en relación con las leyes o costumbres del país sobre el matrimonio. La información sobre 

el estado civil o conyugal es importante porque constituyen un indicador básico en la estabilidad 

familiar.  Las madres sin pareja se preocupan mucho por la crianza de sus hijos, tienden a tener 

dudas, miedos, pero sobre todo padecen de falta de confianza en su capacidad para criarlos, cometen 

muchos errores pudiendo generar factores desfavorables en su desarrollo futuro. En tanto que las 

madres que tengan a su lado un compañero que contribuya a proteger, amar y educar a sus hijos, 

tienen a su favor el poder brindar un ambiente protector, con oportunidades para desarrollar sus 

potencialidades en forma óptima (Alvarado, 2013; Menenghello, 2013). 

 

 

 



 

7 
 

Case (2012), define a los ingresos como la cantidad de dinero que una familia puede gastar 

en un periodo determinado sin aumentar o reducir sus activos netos. Así pues, el ingreso económico 

incluye todo lo que incrementa nuestra capacidad para gastar: sueldos, salarios, dividendos, intereses 

recibidos, ingresos de propietario, pagos de transferencia, arrendamientos.  

 

El ingreso económico de los padres constituye un determinante importante del nivel 

nutricional de los niños. En este sentido, un mayor ingreso puede facilitar el acceso de la familia hacia 

medios que permitan mantener un nivel nutricional óptimo durante la niñez, periodo que caracteriza 

por el crecimiento físico, el desarrollo psicomotor, social, y de hábitos que condicionan el bienestar y 

la calidad de vida del futuro adulto. Es esperable una ganancia de aproximadamente 2 kg de peso y 

7-8 cm de talla al año. El peso al nacer se cuadriplica hacia los 2 años y medio. Un niño de 4 años 

pesa 18 kg y mide 101 cm de medida. La cabeza crece sólo 5 cm más entre los 3 y 18 años (Nelson, 

2012). 

 

 El ingreso económico familiar es importante porque permite tener acceso a una buena 

educación, salud y nutrición sobre todo para los niños, la madre que no trabaja tiene mayor  carencia 

económica, que se refleja en una alimentación insuficiente, malos hábitos alimentarios, pobreza; 

obstaculizando el normal crecimiento y desarrollo en  las diferentes etapas de vida, los dejan 

expuestos a un desequilibrio entre el aporte de nutrientes y energía, necesarios para su crecimiento 

óptimo  (Herrera,E. y Vegas,E., 2016). 

 

La ocupación se refiere a la clase de trabajo que efectúa una persona durante un periodo de 

referencia adoptada, independientemente de la rama económica a la que pertenezca o la categoría 

de empleo que tenga, es la actividad productiva o responsabilidad que desempeña en el ámbito 

familiar o social (Ministerio de Trabajo, 2008). 
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Para miles de mujeres formar una familia y trabajar al mismo tiempo significa tener que 

enfrentar una gran cantidad de dificultades relacionadas con la incompatibilidad entre las exigencias 

de sus hijos y las demandas de su trabajo. La buena nutrición durante la infancia y la edad preescolar 

es necesaria para la buena salud y el adecuado desarrollo de sus hijos. Cuando la madre pasa mucho 

tiempo fuera de casa desatiende al niño, constituyéndose en un factor trascendental para posibles 

conflictos de salud en el futuro, asimismo es frecuente que llegue demasiado cansada para participar 

en las actividades relacionadas a la familia (Durán, 2011). 

 

Un estudio realizado por ENDES 2010, señala que existe un 79.2% de mujeres que trabajan, 

obligándose a dejar a los niños a cargo de otras personas y desatendiendo de alguna manera el 

cuidado del crecimiento y desarrollo que deben tener con sus hijos,  sobre todo en esta etapa en 

donde la madre desempeña un papel muy importante en el cuidado del niño. En la actualidad, el 

acompañamiento materno exclusivo se ve mermado porque ahora las madres trabajan y, además, 

desempeñan roles múltiples (Chinchay y De la Cruz, 2016). 

 

El estado nutricional representa el resultado del balance corporal entre necesidades y gasto 

de energía alimentaria y, de otros nutrientes esenciales. Asimismo, 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 de nutrición está relacionado con diversos factores ambientales, culturales, 

geográficos, económicos y políticos, que se pueden identificar con indicadores que ayudan a emitir 

un diagnóstico de las condiciones de la población, al mismo tiempo que permitan la planeación, 



 

9 
 

monitoreo y evaluación de programas de bienestar social, alimentación y nutrición. Realizar una 

evaluación nutricional oportuna puede disminuir secuelas de salud que se reflejan en el crecimiento y 

desarrollo de los grupos de alto riesgo (Esquivel y Col., 2005). 

 

Las necesidades de nutrientes se formulan en forma separada para el grupo etario de 12 a 

23 meses y, para el de 24 a 60 meses, por ser la velocidad de crecimiento diferente en ambos grupos, 

la actividad física es variable y la composición corporal también lo es. Las recomendaciones de 

ingesta de energía giran en torno a las 80kcal/kg/día para los niños entre 6 y 24 meses y, disminuyen 

más lentamente después. Se ha llegado a formular el nivel seguro de ingesta proteica mediante 

balances nitrogenados y por método multifactorial modificado y, se ha concluido que 13g diarios de 

proteína de óptima calidad son suficientes entre los 12 y 23 meses, y 18g para los niños de 24 a 60 

meses (Menenghello, 2013). 

 

Además, la calidad nutricional, fraccionamiento adecuado  y un aporte calórico -  proteico 

suficiente, es un factor decisivo en la mejor utilización de los nutrientes  con fines de crecimiento; 

resulta conveniente que el preescolar reciba cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda, 

cena) que aporten 20, 35, 20 y 25% respectivamente, de la ingesta recomendada de energía y 

proteínas. El tamaño sugerido de raciones para desayuno y merienda tiene un rango entre 220 y 

300mL, el almuerzo entre 400 y 550mL, y el de la cena entre 250 y 400mL; esta proposición debe ser 

adaptada a cada caso individual (Menenghello, 2013). 

 

Las medidas antropométricas más utilizadas en la evaluación nutricional son el peso y la talla, 

el establecer relaciones entre ellos van a constituir los índices. Los más usados son el peso para la 

talla (P/T), talla para la edad (T/E) y peso para la edad (P/E) (Zavaleta, 2013). 

 



 

10 
 

Peso para la talla es un indicador que relaciona el peso del preescolar con el peso ideal para 

su talla; mide el estado nutricional normal, desnutrición y obesidad. Es útil para evaluar cambios en 

un corto plazo, pues identifica cambios en la ingesta; la desventaja de este indicador es que los niños 

con retardo en el crecimiento con peso proporcional a su talla son clasificados erróneamente como 

normales. Un indicador de crecimiento lineal es la Talla para la edad, que detecta la desnutrición 

crónica; al restringirse la alimentación, la velocidad de crecimiento, tanto el peso como la talla 

disminuyen, sin embargo, el peso puede recuperarse rápidamente al reanudarse una adecuada 

alimentación, pero en la talla es mucho más lenta de recuperar. Este indicador permite identificar 

estado nutricional normal, talla baja, talla baja severa y alta en relación a la esperada para la edad 

(OMS, 2007 citado en Morales y Polo, 2013). 

 

En preescolares esta condición puede ser irreversible, este indicador ha sido identificado para 

medir los problemas de desarrollo de la niñez por su estrecha relación con problemas de aprendizaje, 

deserción escolar y a futuro, déficit en la productividad en el adulto. Es importante destacar que un 

ambiente seguro y confortable es determinante para que el niño  logre su potencial máximo de 

desarrollo. Sin embargo, las discapacidades físicas, la enfermedad, los problemas de aprendizaje, 

recaen sobre los niños pertenecientes a los grupos socioeconómicos más pobres (Segura y Montes, 

2002; OMS, 2007 citado en Morales y Polo, 2013). 

Peso para la edad es un indicador de crecimiento de la masa corporal, detecta la desnutrición 

global, permite discriminar entre el niño adelgazado o de escasa estatura o casos combinados de 

adelgazamiento y retardo en el crecimiento; es decir, mide el estado nutricional normal, desnutrición 

y sobrepeso. Este indicador va perdiendo vigencia, su empleo aislado puede provocar el desarrollo 

de intervenciones que enfaticen la búsqueda del incremento de peso, lo cual podría provocar un 

resultado indeseable: el sobrepeso (Medrano y Castillo, 2002). 
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El desarrollo integral de la infancia es fundamental para el desarrollo humano y la 

construcción de capital social, elementos considerados principales y necesarios para romper el ciclo 

de pobreza y reducir las brechas de inequidad, la primera infancia es decisiva para la formación de la 

inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. En ese sentido, si los niños no reciben la 

atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas. Por lo tanto, 

brindar al niño oportunidades para que tenga un crecimiento y desarrollo adecuado es una de las 

prioridades de la familia, los gobiernos, organizaciones, y comunidad en general  (MINSA, 2011). 

 

A continuación, se presenta trabajos de investigación que enfocan una o ambas variables de 

investigación relacionadas con el presente estudio; Parada (2011), en su estudio “Conocimientos, 

actitudes y prácticas del cuidador del menor de 5 años frente a la alimentación complementaria y uso 

de micronutrientes en Cúcuta durante el primer semestre del 2011”, en Colombia, encontró: niños con 

desnutrición aguda 4 por ciento, en riesgo 13 por ciento, sobrepeso 10 por ciento, obesidad 2 por 

ciento, desnutrición crónica 9 por ciento talla baja, 22 por ciento riesgo de talla baja, desnutrición 

global: 1 por ciento severa, 8 por ciento bajo peso para la edad, 21 por ciento en riesgo.  

 

En este estudio se concluye que en la mayoría de casos el cuidador principal del menor es la 

abuela seguido de otros familiares, quienes aplican cuidados especiales de acuerdo a sus creencias 

y cultura; existen determinantes de riesgo en un grupo de la población y son ausencia de conocimiento 

adecuados sobre alimentación y desconocimiento de las necesidades nutricionales. Algunos 

cuidadores muestran una actitud pasiva en el cuidado y seguimiento del crecimiento del niño (a) , 

refiriendo que los menores son de padres de talla baja por lo cual también deben poseer las mismas 

características. 
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De Tejada, Gonzáles y Márquez, en su estudio “Escolaridad materna y desnutrición del hijo 

o hija. Centro Clínico Nutricional MENCA de Leoni, en Caracas, 2005 reportaron que existe una 

asociación entre las variables desnutrición y escolaridad de las madres, aseverando que en la medida 

que el nivel de escolaridad de la madre disminuye, es más probable que el infante sufra desnutrición.  

 

Molina, Morales, Huiracocha y Abril (2016) en su investigación “Estado nutricional y hábitos 

del estilo de vida en preescolares de los centros infantiles en Cuenca – Ecuador”, encontraron que el 

26.9% de los niños/as presentó baja talla/ edad y 72.4% talla normal. En el indicador peso/edad 0.6% 

presentó bajo peso y 1.2% sobrepeso y obesidad. En el indicador índice de masa corporal/edad 

ningún niño/a presentó emaciación, se observó 35.9% con riesgo de sobrepeso y 8.3% con 

sobrepeso/obesidad. 

 

Gil y Morillo (2009), en su estudio “Nivel de conocimiento materno sobre alimentación y estado 

nutricional en preescolares del Jardín de Niños Nº 100 de Huamachuco, concluyeron que el 62.3 por 

ciento de los niños presentaron un estado nutricional normal, el 23 por ciento tuvieron riesgo de 

desnutrición y el 9 por ciento estuvo desnutrido, solo el 4 por ciento presentó sobrepeso y el 1.6 por 

ciento, obesidad. 

 

Ampuero, Martínez, Torres y Ramírez (2013) en su estudio “Factores socioeconómicos, 

demográficos  y  culturales  relacionados  con el estado nutricional en niños de 3 a 5 años” encontraron 

que el 72.8% de madres tuvieron trabajos independientes, 61.2% con educación secundaria, 68.7% 

con pareja estable, 68,0% manifestó tener ingreso económico familiar bajo, 67.3% con edad adulta 

joven, 73.5% con conocimientos inadecuados, 26.5% con conocimientos adecuados sobre la 

alimentación del niño. En cuanto al estado nutricional de los niños: 59.9% presenta malnutrición, 
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40.1% tiene estado nutricional normal. Se demostró que existe relación entre el estado nutricional y 

los factores socioeconómicos, demográficos y culturales. 

 

PROBLEMA  

¿Existe relación entre los factores demográficos: edad, grado de instrucción, estado civil, 

ingreso económico y ocupación de la madre y, el estado nutricional del preescolar de la I.E.I N°1582 

“Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Indagar la relación de factores contextuales  en el estado nutricional del preescolar 

de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar los factores demográficos de las madres de los preescolares: edad, grado de 

instrucción, estado civil, ingreso económico y ocupación de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de 

Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018. 

 

 Identificar el estado nutricional de los preescolares de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor 

Larco Herrera- Trujillo, 2018. 

 

 Determinar la relación entre los factores demográficos maternos: edad, grado de instrucción, 

estado civil, ingreso económico y ocupación; y, el estado nutricional del preescolar de la I.E.I 

N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional. Se realizó en la 

I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo durante los meses de Agosto –

Diciembre del 2018. 

 

2.2. POBLACIÓN  y MUESTRA 

Universo muestral 

Estuvo constituida por todas las madres con sus hijos preescolares de 3 a 4 años 11 meses 29 

días de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018 que cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos. 

Se consideró 120 preescolares, matriculados según datos proporcionados por la Directora de 

la institución. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Madres de preescolares de 3 a  4 años 11 meses 29 días de edad. 

 Madres que  aceptaron participar en la investigación. 

 Preescolares de 3 a 4 años 11 meses 29 días de edad de ambos sexos. 

 Madres y preescolares que no tengan problemas de salud 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Fue representada por el universo, es decir, las 120 madres con sus hijos preescolares de 3 a 

4 años 11 meses 29 días, que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos y que 

asistían a la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018. 
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2.5. INSTRUMENTOS 

Para la recolección de información del presente trabajo de investigación se utilizaron dos 

instrumentos:          

 

A. Cuestionario de  factores demográficos maternos (CFDM) (Anexo 1):  

Elaborado por las autoras de la presente investigación y consta de 2 partes: la primera,  son 

los datos de identificación de la madre y su niño, y, la segunda parte, se refiere a los factores 

demográficos maternos con 5 ítems: edad, grado de instrucción, estado civil, ingreso 

económico y ocupación. 

 

B. Ficha de Valoración del Estado Nutricional del Preescolar (FVENP) (Anexo  2): 

Elaborada por las autoras de la investigación teniendo como base a MINSA 2006 y, consta de 2 

partes: 

1. Datos de identificación del niño (a): Fecha de nacimiento, sexo, peso, talla. 

2. Datos para evaluar el estado nutricional , según MINSA 2006: 

•Talla para la edad:  

TALLA ALTA: desviación estándar >+2 

TALLA NORMAL: desviación estándar de +2 a -2 

TALLA BAJA: desviación estándar <-2 a -3 

•Peso para la talla:  

OBESIDAD: desviación estándar >+3 

SOBREPESO: desviación estándar >+2 

NORMAL: desviación estándar de +2 a -2 

DESNUTRICIÓN AGUDA: desviación estándar <-2 a -3 

DESNUTRICIÓN SEVERA: desviación estándar <-3   
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•Peso para la edad:  

SOBREPESO: desviación estándar >+2 

NORMAL: desviación estándar de +2 a -2 

DESNUTRICIÓN: desviación estándar <-2 a -3 

 

2.6. CONTROL DE  CALIDAD DE   LOS  DATOS: Pruebas de validez y confiabilidad 

 

2.6.1. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La validez de los instrumentos, cuestionario de los factores demográficos maternos, 

fue sometida a juicio de expertos; siendo procesada la información en la Tabla de 

Concordancia y prueba Binomial (Anexo 3). Se consideraron 5 enfermeras que 

laboran en el HRDT servicio de Pediatría, para la validación del citado instrumento 

que contiene los ítems necesarios para ser aplicado. 

 

El instrumento de valoración del estado nutricional se encuentra en vigencia a través 

de la RM 537- 2017 MINSA, que es una actualización de la norma técnica CRED 

2011. 
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2.6.2. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario de factores demográficos maternos es confiable porque considera 

datos reales y, es un instrumento que cuenta con validez al igual que el instrumento 

de valoración del estado nutricional del MINSA. Por lo tanto, no necesita someterse 

a alguna prueba de confiabilidad, debido que no son test con escala tipo Likert. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

Como primera acción, solicitamos la autorización a la directora de la I.E.I. N°1582 “Mis 

Angelitos”, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, informándole 

cúales eran los objetivos de la investigación. Asimismo, se dialogó con las madres sobre la 

investigación para obtener su consentimiento en participar voluntariamente en ella. 

 

Así, las que cumplieron con los criterios de inclusión firmaron el consentimiento informado y, 

fueron entrevistadas cuidando la privacidad y garantizando la confidencialidad de los datos 

obtenidos. 

 

Tras este procedimiento se revisó el cuestionario, así como también, se aclararon dudas. Lo 

siguiente fue conocer el estado nutricional de los preescolares y se logró a través de el peso y 

la talla.  

 

Finalmente, se asumió el compromiso de alcanzar los resultados de la presente investigación 

a la directora de la I.E.I. N°1582 “Mis Angelitos” del distrito de Víctor Larco Herrera, provincia 

deTrujillo. 
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2.8. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada y procesada 

en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentaron 

en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si existe 

relación entre variables se empleó la prueba de   independencia de criterios “Chi - cuadrado” 

que mide la relación entre dos variables; considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento 

(p≤0.05). 

 

2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Factores demográficos maternos: Está constituida por la edad, grado de instrucción, estado 

civil, ingreso económico y ocupación. 

EDAD 

a) Definición conceptual:  

Es el tiempo cronológico de vida de una persona transcurrido a partir de su nacimiento 

hasta el momento de aplicación de la encuesta (Mosby, 2007). 

 

 

b) Definición operacional: 

Se operacionalizó de la siguiente manera: 

o Adolescente: 12-19 años 

o Adulta joven: 20-39 años 

o Adulta madura: 40-59 años 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

a) Definición conceptual: 

Es el nivel de conocimientos y capacidades adquiridas a través de un proceso acumulativo y 

secuencial de enseñanza – aprendizaje (INEI, 2015). 

b)  Definición operacional: 

Según INEI se tuvo en cuenta los siguientes grados de instrucción: 

Básicos:  

o Primaria: comprende del 1° al 6° Grado.  

o Secundaria: comprende del 1° al 5° año, ya sea en la modalidad de menores o 

de adultos.  

Superiores:  

o Superior no universitaria: período de estudios que tiene generalmente una 

duración no menor de 3 años. 

o Superior universitaria: el periodo de estudio es no menor de 4 años. 

 

ESTADO CIVIL: 

a) Definición conceptual: 

Es la situación de la persona en relación con las leyes o costumbres relativas al matrimonio 

o convivencia que existen en el país. (INEI, 2015). 

b) Definición operacional:  

o Con pareja: Persona actualmente casada y/o conviviente. 

o Sin pareja: Persona soltera, divorciada o viuda. 
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INGRESO ECONÓMICO 

a) Definición conceptual:  

Cantidad de dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado sin aumentar 

o reducir sus activos netos. Así pues, el ingreso económico incluye todo lo que incrementa 

nuestra capacidad para gastar: sueldos, salarios, dividendos, intereses recibidos, ingresos de 

propietario, pagos de transferencia, arrendamientos (Case, 2012). 

b) Definición operacional: Según  Remuneración Mínima Vital (RMV) 2018  

o Bajo: hasta 930 soles 

o Medio: de 930 a 2000 soles 

o Alto: de 2000 soles a mas 

 

OCUPACIÓN: 

a) Definición conceptual: 

Se refiere a la clase de trabajo de una persona durante el periodo de referencia adoptado, 

independientemente de la rama económica a la que pertenezca o la categoría de empleo que 

tenga (Ministerio de Trabajo, 2008). 

b) Definición operacional: 

Según INEI se operacionalizó de la siguiente manera: 

o Empleado: Persona que trabaja para otra o para una institución a cambio de un 

salario 

o Desempleado: persona que se encuentra actualmente desocupada, sin trabajo. 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

ESTADO NUTRICIONAL: 

a) Definición conceptual:  

 El estado nutricional representa 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 (ICBF, 2013). 

 

b) Definición operacional: Según la clasificación del estado nutricional de niños y niñas 

menores de 5 años es determinado en base a los estándares T/E , P/T, P/E 

(MINSA, 2006). 
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR 

En relación a la ética:  

Estará basado en los principios éticos para la investigación en enfermería. Según refiere Burns 

N. y Grove S. (2004), se deben respetar los siguientes principios: 

 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta 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). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor de la ética. Desde el 

inicio de la investigación se explicará a cada participante la finalidad de la aplicación 

de los cuestionarios, y demás información obtenida de exclusividad sólo con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser 

expuestos en público. Se tendrá en cuenta el anonimato del investigado. 

 

 Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar que el participante 

exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de coacción, así 

mismo se asegurará un ambiente tranquilo, cómodo, lejos de ruidos que puedan 

interrumpir. 

 

 Beneficencia: Se tomará en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar 

daños que puedan afectar su integridad; proteger a los niños contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines.  
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III. RESULTADOS 

 

 

Tabla   1 
Factores demográficos maternos en preescolares de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor 
Larco Herrera-Trujillo, 2018.                                                                                                                                                

Factores demográficos maternos no % 

Edad 

Adolescente 33 27.5 

Adulta joven 69 57.5 

Adulta madura 18 15.0 

Grado de instrucción 
Básico 75 62.5 

Superior 45 37.5 

Estado civil 
Con pareja 91 75.8 

Sin pareja 29 24.2 

Ingreso económico 

Bajo 82 68.3 

Medio 34 28.3 

Alto 4 3.3 

Ocupación 
Empleada 57 47.5 

Desempleada 63 52.5 

Total 120 100.0 

Nota: Informacion obtenida del CFDM 
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Tabla 2 
Estado Nutricional  del preescolar de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 
2018. 
 

Nota: Información obtenida de la FVENP 

         

  

 

 

 

 

 

Estado nutricional no % 

Talla para la edad 

Baja 2 1.7 

Normal 118 98.3 

Alta 0 0.0 

Peso para la talla 

Desnutrición 

severa 
0 0.0 

Desnutrición 

aguda 
0 0.0 

Normal 90 75.0 

Sobrepeso 20 16.7 

Obesidad 10 8.3 

Peso para la edad 

Desnutrición 0 0.0 

Normal 109 90.8 

Sobrepeso 11 9.2 

Total 120 100.0 
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Tabla 3 

Relación del factor demográfico materno: Edad, con el estado nutricional del preescolar de la I.E.I 
N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herera-Trujillo, 2018. 
 

Estado nutricional 

Edad 

Total Chi 
cuadra

do 
Adolescentes 

Adultas 
jóvenes 

Adultas 
maduras 

no % no % no % no % 

Talla 
para la 
edad 

Baja 1 0.8 1 0.8 0 0.0 2 1.7 
X2 = 

0.699     
p>0.705 

NS Normal 32 26.7 68 56.7 18 15.0 118 98.3 

Peso 
para la 

talla 

 
Normal 

22 18.3 55 45.8 13 10.8 90 75.0 x2=9.47
4 

p<0.02 
Sobrepeso 7 5.8 10 8.3 3 2.5 20 16.7 

Obesidad 4 3.3 4 3.3 2 1.7 10 8.3 

Peso 
para la 
edad 

Normal 29 24.2 64 53.3 16 13.3 109 90.8 
X2 = 

0.733     
p>0.693 

NS Sobrepeso 4 3.3 5 4.2 2 1.7 11 9.2 

Total 33 27.5 69 57.5 18 15.0 120 100.0   
Nota: Datos obtenidos del CFDM y  FVENP. 
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Tabla 4 
Relación del factor demográfico materno: Grado de instrucción,  con el estado nutricional del 
preescolar de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018. 
 

Nota: Datos obtenidos del CFDM y  FVENP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado nutricional 
 

Grado de instrucción 

Total Chi 
cuadrado 

Básico Superior 

no % no % no % 

        
Talla 
para la 
edad 
 
 

 
Baja 

 
1 

 
0.8 

 
1 

 
0.8 

 
2 

 
1.7 X2 = 

0.136     
 p>0.713 
NS 

Normal 74 61.7 44 36.7 118 98.3 

 
Peso 
para la 
talla 
 

Normal 57 47.5 33 27.5 90 75.0 X2 = 
0.107     
p>0.948 
NS 

Sobrepeso 12 10.0 8 6.7 20 16.7 

Obesidad 6 5.0 4 3.3 10 8.3 

Peso 
para la 
edad 

Normal 69 57.5 40 33.3 109 90.8 
X2 = 
0.327     
p>0.567 
NS Sobrepeso 6 5.0 5 4.2 11 9.2 

Total 75 62.5 45 37.5 120 100.0   
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Tabla 5 
Relación del factor demográfico materno: Estado civil, con el estado nutricional del preescolar de la 
I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco-Trujillo, 2018. 
  

Estado nutricional 

Estado civil 
Total Chi 

cuadra
do 

Con pareja Sin pareja 

no % no % no % 

Talla 
para la 
edad 

 
 

Baja 2 1.7 0 0.0 2 1.7 X2 = 
0.648     

p>0.421 
NS 

Normal 89 74.2 29 24.2 118 98.3 

 
Peso 

para la 
edad 

 

Normal 69 57.5 21 17.5 90 75.0 
X2 = 
5.455 
p<0.020  

Sobrepeso 14 11.7 6 5.0 20 16.7 

Obesidad 8 6.7 2 1.7 10 8.3 

Peso 
para la 
edad 

Normal 82 68.3 27 22.5 109 90.8 
X2 = 

0.237     
p>0.627 

NS Sobrepeso 9 7.5 2 1.7 11 9.2 

Total 91 75.8 29 24.2 120 100.0   
Nota: Datos obtenidos del CFDM y  FVENP. 

 

 

 



28 
 

 
 
 
 
Tabla 6 
Relación del factor demográfico materno: Ingreso económico, con el estado nutricional  del preescolar 
de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018. 
  

Estado nutricional 

Ingreso económico 
Total Chi 

cuadrado 
Bajo Medio Alto 

no % no % no % no % 

Talla 
para la 
edad 

 

Baja 2 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.7 X2 = 0.943     
p>0.624 

NS Normal 80 66.7 34 28.3 4 3.3 118 98.3 

 
Peso 

para la 
edad 

 
 
 

 
Normal 

60 50.0 26 21.7 4 3.3 90 75.0 
X2 = 1.852     
p>0.763 
NS Sobrepeso 14 11.7 6 5.0 0 0.0 20 16.7 

Obesidad 8 6.7 2 1.7 0 0.0 10 8.3 

Peso 
para la 
edad 

Normal 74 61.7 31 25.8 4 3.3 109 90.8 X2 = 0.443     
p>0.801 

NS Sobrepeso 8 6.7 3 2.5 0 0.0 11 9.2 

Total 82 68.3 34 28.3 4 3.3 120 100.0   
Nota: Datos obtenidos del CFDM y  FVENP. 
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Tabla 7 
Relación del factor demográfico materno: Ocupación,  con el estado nutricional del preescolar de la 
I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018. 
  

Estado nutricional 

Ocupación 

Total Chi 
cuadrado 

Empleada Desempleada 

no % no % no % 

Talla 
para la 
edad 

 

Baja 1 0.8 1 0.8 2 1.7 X2 = 0.005     
p>0.943 

NS Normal 56 46.7 62 51.7 118 98.3 

Peso 
para la 

talla 
 
 

Normal 44 36.7 46 38.3 90 75.0 
X2 = 0.546     
p>0.761 
NS 

Sobrepeso 8 6.7 12 10.0 20 16.7 

Obesidad 5 4.2 5 4.2 10 8.3 

Peso 
para la 
edad 

Normal 52 43.3 57 47.5 109 90.8 X2 = 0.020     
p>0.887 
NS Sobrepeso 5 4.2 6 5.0 11 9.2 

Total 57 47.5 63 52.5 120 100.0   
Nota: Datos obtenidos del CFDM y  FVENP. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

  La alimentación es un hábito familiar, por ende, encontramos factores condicionantes en la 

nutrición del niño que son de origen genético y ambiental, como por ejemplo, la edad de la madre que 

influye sobre los hábitos alimenticios y la dieta de los niños. Otro factor es el grado de instrucción, 

mientras mayor sea el grado la madre tendrá mayores hábitos y prácticas en la alimentación del niño. 

También encontramos el estado civil de la madre, así como la ocupación y el ingreso económico; 

permitiendo así, examinar la información base, seleccionar datos importantes y tomar decisiones de 

una forma consciente y responsable en la nutrición y alimentación del niño (Castrillón y Giraldo, 2005). 

 

Factores demográficos, laborales, socioeconómicos y de muy diverso origen han conducido 

a que en la actualidad se modifiquen continuamente los patrones alimentarios de los niños. Entre los 

cambios en los estilos de vida y en el medio ambiente que dan origen a este fenómeno están: la 

concentración de población en áreas urbanas, el ritmo de vida acelerado, la crisis económica, la 

integración creciente de la madres a la fuerza de trabajo y la reducción del tiempo que los padres 

pasan con sus hijos. Estas nuevas situaciones que tocan tan cerca al niño y su familia, demandan un 

enfoque integral destinado a la prevención de  enfermedades y que promueva la salud física, 

emocional y social (Plazas, 2009).  
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En la tabla 1, referente a los factores demográficos maternos del preescolar de la I.E.I N°1582 

“Mis Angelitos” del distrito Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, 2018, se evidencia que el grupo 

que predomina es el de las madres adultas jóvenes con un 57.5%, seguido por un 27.5% de madres 

adolescentes  y, solo un 15% de madres son adultas maduras.  

 

Las madres adultas jóvenes son el grupo mayoritario en esta investigación,  etapa en donde 

las mujeres han adquirido madurez psico-emocional, madurez sexual, que asumen con 

responsabilidad lo concerniente al hogar, trabajo, cuidado del niño y prevención de enfermedades, es 

decir, se hacen responsables de sus vidas y de quienes le acompañan en la conformación de una 

familia. La edad materna es un elemento importante ligado al estado nutricional deficiente y/o normal 

de los pre escolares (Ponce, 2002). 

 

La edad de la madre es un factor importante ligado a la vida de los niños, pues las madres 

adolescentes no siempre están identificadas con su rol materno, debido a que en esta etapa de su 

desarrollo están experimentado cambios profundos y bruscos en su organismo y en su psicología, 

haciendo que se sientan inseguras de su función como madre; mientras las madres adultas jóvenes 

reflejan maduración emocional, estabilidad, toman conciencia de sus responsabilidades, hecho que 

les permite adoptar mejores aptitudes y decisiones firmes en la práctica preventiva de la salud de su 

hijo, favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo. La edad determina una madurez física y mental, 

así como un nivel cognitivo que se relaciona con adecuada práctica de alimentación de los niños 

(Álvarez, 2015). 
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Los resultados obtenidos con respecto al grado de instrucción muestra que un 62.5% de 

madres tienen estudios básicos concluidos, es decir, primaria y secundaria; mientras que el 37.5% 

tiene nivel  superior, que incluye superior técnico y universitario.  

El grado de instrucción constituye otro factor importante que permite a las madres informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral del niño, permitiendo actitudes favorables. En 

contraposición, las madres con bajo grado de instrucción, son una barrera fuertemente limitante para 

captar y poner en práctica los conocimientos impartidos por los educadores sobre los cuidados de los 

niños en los primeros años de vida (Herrera y Vegas, 2016). 

 

El grado de instrucción  materno impacta en la desnutrición del niño menor de 5 años. La 

ENDES (2010) considera que una de las variables que influye en el nivel de desnutrición crónica de 

los niños es la educación de la madre, a mayor nivel educativo se observa menor porcentaje de 

desnutrición. A pesar de que en los últimos años en el país se ha mejorado la escolaridad de la 

población, este aspecto no es equitativo.  

Como se sabe, la mujer es la protagonista de la crianza de los niños en el hogar. La salud tiene una 

relación directa con la educación, a mayor grado de instrucción de la madre, mejor estado de salud 

de sus hijos. 

 

El grado de instrucción es uno de los componentes claves en la calidad de vida de las 

personas, en el  desarrollo económico y  social de un país y, a su vez, la participación en el sistema 

educativo. Los resultados encontrados expresan un mejoramiento en el grado de instrucción materna, 

lo que significa que las madres están en la capacidad de  adquirir y recepcionar los conocimientos de 

manera más eficiente y mejorar la calidad  de vida de sus hijos (Gutiérrez, 2010). 



 

33 
 

 Con respecto al estado civil, en la presente investigación  se encontró que el 75.8% de 

madres tienen pareja y, el 24.2% no tiene. Se sabe que el estado civil o conyugal, es el estado 

personal del individuo, es decir, la situación que tiene la persona en relación con las leyes o 

costumbres del país sobre el matrimonio. Las circunstancias determinadas por el estado civil de las 

personas, relacionado a la nutrición infantil, radica en que si un niño crece en el seno de un hogar con 

su padre y su madre, tendrá mejor condición de vida y, por lo tanto, se desarrollará de manera óptima; 

sin embargo, hay que tomar en  cuenta que no solo el crecer en una familia parental significa 

adecuada nutrición, esto tiene relación y dependencia con la situación laboral y, por ende económica, 

los hábitos alimenticios, las preferencias nutricionales y los mitos, costumbres y creencias de los 

mismos (Alvarado, 2013). 

 

En relación al ingreso económico mensual, se obtuvo como resultado  que el 68.3% de 

madres tienen un ingreso bajo, mientras que el 28.3% tienen un ingreso medio y, sólo un 3.3%, tienen 

ingreso alto. Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se estudian los ingresos del hogar, los 

niveles de orientación,  educación y ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con 

el individual. También son analizados los atributos personales de sus miembros.  

 

El ingreso económico familiar es muy  importante en el nivel nutricional de los niños, un mayor 

ingreso puede facilitar el acceso hacia una alimentación balanceada, en calidad y cantidad, que 

permita mantener un nivel nutricional óptimo durante las diferentes etapas del desarrollo del niño; un 

nivel económico bajo por el contrario es restricitivo, predispone a enfermedades y obstaculiza la 

nutrición del niño según su etapa de vida  (Díaz y Narro, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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El ingreso económico condiciona que una familia alcance un nivel aceptable de nutrición y 

logre satisfacer otras necesidades básicas, una buena nutrición durante los primeros años de vida del 

ser humano resulta esencial para hacer posible el óptimo desarrollo de las potencialidades del 

individuo, las mismas que son indispensables para el mejoramiento de la productividad, crecimiento 

económico, desarrollo social sostenido y la reducción de la pobreza; cada día surgen más 

investigaciones que demuestran que la adecuada nutrición en los diferentes ciclos de vida del 

individuo constituye uno de los factores básicos en el desarrollo humano. Mientras más bajo sea el 

ingreso económico en el hogar, como es el caso de nuestros niños en estudio, menor será el poder 

adquisitivo y la disponibilidad para la alimentación del grupo familiar y sus consecuentes 

repercusiones negativas, por tanto  los niños del estudios tienen riesgo a problemas de mal nutrición 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF, 2017). 

 

Respecto a la ocupación se observó que el 52.5% de madres no tienen un trabajo 

remunerado, se dedican a las labores del hogar. Un  47.5% de madres  refiere tener  un empleo 

remunerado. La ocupación se refiere a la clase de trabajo que efectúa una persona, es la actividad 

productiva o responsabilidad que desempeña en el ámbito familiar o social. La ocupación es un 

determinante social, ya que asegura un regularizado nivel de ingresos y, además, puede suponer un 

factor de equilibrio personal y de satisfacción muy importante.  

 

El empleo y la protección social se revelan como herramientas muy útiles para aumentar el 

estado general de la salud de las personas. Por el contrario, el desempleo puede acarrear a menudo 

exclusión, discriminación social y pobreza (Ministerio de Trabajo, 2008). 
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La ocupación remunerada de la madre constituye una función agregada a su rol tradicional 

en el hogar, obligándole muchas veces a dejar a sus hijos desde muy temprana edad en manos de 

otras personas. Esto significa un deterioro del entorno del niño, en los periodos más tempranos que 

son los más importantes para garantizar un normal desarrollo, pues cuando la madre pasa mucho 

tiempo fuera de casa trabajando, es frecuente que al llegar al hogar esté demasiado cansada para 

participar en las actividades relacionadas a la familia y al cuidado del niño, por tanto, el crecimiento  

y desarrollo del niño por una parte se beneficia por el poder adquisitivo y, por otro, se perjudica por la 

ausencia materna (Durán, 2011). 

 

En lo referente a los factores demográficos maternos, los resultados obtenidos en la presente 

investigación coinciden con los resultados encontrados por Centeno,  cuando estudió las 

“Características sociodemográficas, culturales y su relación con estado nutricional de los niños 

menores de cinco años de edad en la comunidad el Naranjo, Guatemala 2016”. Encontró que las 

características socio demográficas en los niños con deficiencia nutricional eran, edad materna, con 

un 56% de madres jóvenes entre  20 y 30 años;  con respecto a la escolaridad materna, encontró  que 

un 79.5% tenían nivel primario y solo un 5% superior. En lo referente al estado civil de los padres, un 

53% son convivientes o casados y el 22% son madres solteras o separadas. Los resultados 

encontrados en la ocupación fue que el 56.16% de madres tienen un empleo y el 43.8% refieren no 

tener empleo remunerado; por otro lado, se halló que los ingresos económicos maternos eran bajos 

en un 60.27%  y, el 74% de familias tenían más de dos hijos. 

 

     Asimismo, Rojas y Romero (2014), en su estudio de investigación sobre “Factores maternos 

y estado nutricional de preescolares en La Esperanza –Trujillo,  2013”, coincidió  en sus resultados con 

los obtenidos en la presente investigación en  relación a los factores maternos.  El 66% de madres con 
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niños preescolares están en la etapa adulta joven, el 60% tienen grado de instrucción secundaria, el 

65% tiene ingreso económico familiar mensual regular y, el 56% tiene buenas prácticas alimentarias . 

 

   También, Fernandez y Montenegro (2014) en su investigación sobre “Factores 

socioculturales del cuidador familiar relacionados con el estado nutricional del niño de 1 a 5 años en el 

sector de Jaén, 2013 “, obtuvieron datos similares a la presente investigación; así tenemos que la 

mayoría de cuidadores son madres adultas jóvenes (60.6%), cuyas edades oscilan entre 20-40 años. 

El 20.2% son adolescentes, un 19.2% adultas maduras, el 56.7% de cuidadores familiares viven en 

unión libre y el 26.9% son solteras, el 79% de madres tienen bajo nivel de conocimientos y educación; 

causas subyacentes de la desnutrición, que pueden conllevar a la inadecuada ingesta de alimentos 

contribuyendo al riesgo de presentar algún daño nutricional en el niño. 

 

     En la tabla 2, Estado Nutricional  del Preescolar de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor 

Larco Herrera-Trujillo, 2018, se observa que en el indicador T/E, el 98.3% de niños presentó talla 

normal para la edad y, el 1.7% talla baja para la edad. En el indicador P/T, el 75% de niños presentó 

un estado nutricional normal para la talla, el 16.7% sobrepeso y, el 8.3% obesidad; y, para el indicador 

P/E, el 90.8% de niños presentó estado nutricional normal y el 9.2% sobrepeso. 

      

En el año 2006, la OMS desarrolló un nuevo patrón internacional para evaluar el Crecimiento 

de los niños y niñas de 0 a 5 años, presentando las tablas estadísticas del National Center for Health 

Statistics (NCHS), en donde la clasificación del estado nutricional se realiza a través de las medidas 

antropométricas del niño, como son el peso y la talla; luego, se realiza la   comparación de estos 

indicadores como son : P/E, T/E y P/T (Zavaleta, 2013).  
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El indicador talla para  la edad (T/E) refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la 

edad cronológica y sus déficits. Permite identificar niños con baja talla (longitud o talla baja), 

principalmente menores de 5 años, a causa de una transición deficiente  de la lactancia materna a la 

alimentación complementaria, aporte insuficiente de nutrientes, enfermedades recurrentes como 

infecciones respiratorias y/o procesos diarréicos  que han comprometido  su estado nutricional, 

problemática que está muy relacionada a factores demográficos maternos, laborales, 

socioeconómicos  que son causantes en la actualidad de la modificación  continua en  los patrones 

alimentarios de los niños. Este indicador permite detectar el retardo de crecimiento “desnutr ición 

crónica” que se relaciona con la deprivación nutricional a la que ha estado sometido el niño  (Dávila, 

2013). 

 

El indicador T/E es el retardo de la talla del niño con el estándar recomendado para su edad. 

Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta 

el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico e intelectual del niño. La 

desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al número de niños afectados, 

es a veces invisible y recibe menor atención. El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de 

nacer, cuando el niño aún está en el útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y antes 

de que el niño cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son irreversibles y se harán sentir 

durante el resto su vida (Ampuero, 2014). 

 

En lo que se refiere al indicador peso para la talla (P/T), se encontró que el 75% de niños pre 

escolares  tienen estado nutricional normal (peso normal para la talla), el 16.3% tiene  sobrepeso y el 

8.3% obesidad;  este indicador relaciona el peso del niño con el peso ideal para su talla, mide el 

estado nutricional desnutrición, normal, sobrepeso y obesidad. Es útil para evaluar cambios en un 
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corto plazo, pues identifica cambios en la ingesta; la desventaja de este indicador es que los niños 

con retardo en el crecimiento con peso proporcional a su talla son clasificados erróneamente como 

normales (Fernández y Montenegro, 2014). 

  

Peso para la talla (P/T) es un indicador de desnutrición, que mide el efecto del deterioro en la 

alimentación y de la presencia de enfermedades en el pasado inmediato, que se desarrolla muy 

rápidamente y es limitada en el tiempo. Refleja el estado nutricional actual, que cuando es bajo 

representa estado nutricional deficiente o desnutrición aguda. Al contrario, cuando este indicador es 

alto representa obesidad (UNICEF, 2017). 

 

            En lo que respecta al indicador peso para la edad (P/E) los resultados de la investigación 

consideran  que el 90.8% de niños tienen peso normal para la edad y, un 9.2% presenta sobrepeso; 

éstos últimos,  a pesar que son un grupo menor, están en riesgo de sufrir problemas de salud en el 

futuro, su  sobrepeso puede deberse  al consumo de alimentos con escaso valor nutritivo, activ idad 

física escasa, conocimientos familiares alimentarios deficientes. 

 

El indicador  peso para la edad es un indicador primario de crecimiento de la masa corporal, 

detecta la desnutrición global, determina la  relación entre el peso real de un niño y su peso teórico 

normal expresado en porcentaje permite discriminar entre el niño adelgazado o de escasa estatura o 

casos combinados de adelgazamiento y retardo en el crecimiento y desarrollo,  es decir , mide el 

estado nutricional normal, desnutrición y sobrepeso (OMS, 2007 citado en Morales y Polo, 2013). 
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            El estado nutricional representa 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 (ICBF, 2013). 

 

            Los resultados obtenidos en nuestra investigación coinciden con los encontrados por  Quispe 

(2016) en su investigación realizada  sobre “Estado nutricional de los niños de la Institución Educativa 

Inicial Jardin 87. Av. Baja Cusco, 2015”, en donde obtuvo  que de los niños evaluados mediante la 

cartilla CRED en el indicador peso/talla (P/T), el 78.5% se encuentran dentro de los parámetros 

normales y, solo el 4.6% se hallan con desnutrición aguda por déficit. Según el indicador T/E, el 83.4% 

también se encuentran en parámetros normales  y solo el 7.6% de niños se encuentran con talla baja. 

En lo que respecta al indicador   P/E  encontró que un 73.2% están normales, pero encontró un 3.8% 

de niños con desnutrición, asociado al déficit en la ingesta;  también, hubo  niños con sobrepeso en 

un 21.7%, que lo relacionó a la excesiva ingesta de carbohidratos . 

       

También hay similitud con algunos indicadores  encontrados por  Rojas y Romero (2014)  en 

su investigación  sobre  “Factores maternos y estado nutricional de preescolares. La esperanza-

Trujillo. 2013”. Las investigadoras encontraron que  en cuanto al estado nutricional de los preescolares 

respecto al indicador peso/talla (P/T), el 41% tienen estado nutricional normal, el 29% presenta 

sobrepeso, el 21% desnutrición aguda, el 7% obesidad y, el 2%  presentaron desnutrición severa. 

Con respecto al indicador peso/edad (P/E),  se encontró que el 51% presentaron estado nutricional 

normal, el 29% sobrepeso y, el 20% desnutrición. Con respecto al indicador talla/edad     (T/ E), el 

57% presentaron talla normal, el 32% talla baja y, el 11% talla alta. 
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Sin embargo, los resultados de la presente investigación difieren de los  encontrados por 

Briceño (2011) en su investigación “Factores biosocioculturales maternos y  estado nutricional del 

preescolar, del Jardín Sagrado Corazón de Jesús en la  ciudad de Huamachuco,  en donde obtuvo 

que el 50% de niños presentó desnutrición crónica, el  24%  estado nutricional normal, el 16%  con 

desnutrición  crónica  y, el 10%, desnutrición aguda.  

 

En la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos”  en Victor Larco, donde realizamos el presente estudio de 

investigación, obtuvimos resultados óptimos, la mayoría de niños se encuentran con evaluación 

nutricional normal, hecho que se explica en la existencia del programa social Qali Warma en la 

institucion educativa investigada. Este programa  tiene por finalidad mejorar la calidad nutricional de 

la población infantil.  Qali Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS) que brinda alimentación variada y nutritiva a niños de nivel inicial y primaria en las escuelas 

públicas de todo el Perú, además del nivel secundario en las poblaciones indígenas de la Amazonía 

peruana. A través de él, buscan mejorar sus hábitos alimenticios, el aprendizaje, rendimiento 

académico, evitar la deserción escolar y fomentar la asistencia y permanencia de los niños en las 

labores académicas. 

 

            Qali Warma ofrece dos principales servicios: el componente de alimentación que brinda los 

recursos para un servicio alimentario de calidad, en base a los hábitos de consumo locales y a la 

nutrición adecuada para los distintos grupos de edades de los niños y las zonas donde residen y, el 

componente educativo, que promueve a través del desarrollo de programas educativos  y metas  

establecidas, mejores hábitos de alimentación en los niños del programa (Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social: MIDIS, 2017). 
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La Tabla 3 muestra la relación del factor demográfico materno: edad, con el estado nutricional  

del preescolar de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018; para el 

indicador T/E, de las madres adolescentes, el 26.7% de los niños presentaron talla normal y el 0.8% 

talla baja; en las madres adultas jóvenes, el 56.7% de los niños presentaron talla normal y el 0.8% 

talla baja; mientras que de las madres adultas maduras, el 15% de niños presentó talla normal. 

 

Asimismo, se muestra la distribución de niños según la edad de la madre y el estado 

nutricional para el indicador P/T; y de las madres adolescentes, el 18.3% de niños presentaron estado 

nutricional normal, el 5.8% sobrepeso y el 3.3% obesidad; de las madres adultas jóvenes, el 45.8 % 

de niños presentaron estado nutricional normal, el 8.3% sobrepeso y el 3.3% obesidad; y,  de las 

madres adultas maduras, el 10.8% de niños presentó estado nutricional normal, el 2.5% sobrepeso y 

el 1.7% obesidad. 

 

En el indicador peso para la edad (P/E),  el 24.2% son madres adolescentes con hijos con 

estado nutricional normal y, 3.3% con sobrepeso; el 53.3% son madres adultas jóvenes con hijos con 

estado nutricional normal  y, un  4.4% con  sobrepeso; el 13.3% son madres adultas maduras con 

hijos con estado nutricional normal y, 1.7% con sobrepeso.  

          

La edad de la madre es un factor importante ligado a la vida de los niños, pues las madres 

adolescentes  no siempre están identificadas con su rol materno debido a que en esta etapa de su 

desarrollo están experimentado cambios profundos y bruscos en su organismo y en su psicología, 

haciendo que se sientan inseguras de su función como madre; mientras las madres adultas jóvenes 

o maduras tienen maduración emocional, estabilidad, toman conciencia de sus responsabilidades, 
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hecho que les permite adoptar mejores aptitudes y decisiones firmes en la práctica preventiva de la 

salud de su hijo, favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Herrera y Vegas, 2016). 

 

La edad determina características fisiológicas y psicológicas para cada etapa de la vida, que 

se define como el tiempo que ha vivido una persona en cada  uno de los periodos en que se considera 

dividido la vida humana, es por ello, que representa el grado de madurez de la persona. Entonces, la 

edad  estaría relacionada con una alimentación saludable, dado que las madres adultas jóvenes-que 

son la mayoría en nuestra investigación, poseen mayor madurez emocional y son más conscientes 

de sus roles a cumplir dentro del hogar a comparación de las madres adolescentes que no se 

encuentran capacitadas para la crianza de sus niños. Estas últimas desconocen qué tipo de 

alimentación emplear, generalmente son influenciadas por consejos y costumbres familiares que no 

les permiten tener niños con estado nutricional normal (Ampuero, 2014). 

 

En consecuencia, al someter las variables de estudio “Factores demográficos maternos y 

estado nutricional en preescolares”, los resultados a la prueba de independencia de criterios (X2) para 

el factor demográfico materno de edad, se obtiene un valor x2= 0.699 y p = 0.705, para el indicador 

T/E;  en el indicador P/T se obtiene un valor x2=9.474 p=0.02, lo que significa que sí existe relación 

significativa (p<0.05) entre la edad de la madre y el estado nutricional del preescolar. 

 

Según los resultados del presente estudio, el 75% de niños tienen estado nutricional normal, 

de los cuales el 56.6% provienen de madres adultas y el 18.3% de madres adolescentes. Entonces, 

se infiere que para el estudio, la edad de la madre guarda relación con el estado nutricional del 

preescolar, siendo anteriormente mencionado, que es un factor primordial que se relaciona 
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mayormente con la alimentación y nutrición del niño; mientras más edad tenga la madre, mejor será 

la adopción de conocimientos y estilos de vida saludable que favorezca la salud del preescolar. 

 

Centeno (2016), en su investigacion sobre “Características sociodemográficas, culturales y 

estado nutricional de los niños menores de cinco años de edad en la comunidad el Naranjo, 

Nicaragua, Octubre 2015”, encontró  un alto porcentaje de niños con estado nutricional normal (64, 

5%) y, con algún grado de desnutrición (aguda 50%, crónica 53.8% y global 57.1%), que recibían 

cuidado de madres adultas jóvenes. Sin embargo, los niños cuidados por cuidadores adolescentes y 

adultos maduros presentan algún tipo de desnutrición en menor proporción, pero no deja de ser 

importante, resultados que difieren de nuestra investigación en algunos indicadores como los niños 

con desnutrición aguda,crónica  y global. 

 

En la tabla 4, Relación del factor demográfico materno: grado de instrucción,  con el estado 

nutricional del preescolar de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018, se 

muestra la distribución de niños según el grado de instrucción de la madre y el estado nutricional para 

el indicador T/E. Se observó que de las madres con estudios básicos, el 61.7% de niños tienen talla 

normal y, el 0.8% talla baja. 

 

En la distribución de los mismos factores, para el indicador P/T se observó que de las madres 

con estudios básicos, el 47.5% de niños tienen estado nutricional normal, el 10% sobrepeso y el 5% 

obesidad. Y de las madres con estudios superiores, el 27.5% de niños tienen estado nutricional 

normal, el 6.7% sobrepeso y el 3.3% obesidad. 
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En el indicador P/E se encontró que el 57.5% de madres con instrucción básica tienen hijos con estado 

nutricional normal y, solo 5% con sobrepeso; el 33.3% de madres con instrucción superior tienen hijos 

pre escolares con estado nutricional normal  y, un 4.2% con sobrepeso . 

 

El grado de instrucción se define como el nivel de conocimientos y capacidades adquiridas 

a través de un proceso acumulativo y secuencial de enseñanza – aprendizaje; es importante  la 

educación materna  porque  determina la cantidad y la calidad de alimentos que recibe el niño durante 

los primeros años de vida, es la clave principal para el mejoramiento de la salubridad y la nutrición de 

un país porque  inciden negativamente en la nutrición de los hijos (UNICEF, 2015). 

 

El grado de instrucción es un factor importante, es una característica de incuestionable 

relevancia que condiciona y permite presidir un gran número de conductas del individuo, ya sea sus 

posibilidades recuperacionales, las condiciones de vida y el estado social al cual pertenece . Una 

madre instruida  busca informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral del niño, tiene  

actitudes favorables de cambio, modifica conductas inadecuadas; en contraposición,  las madres con 

bajo grado de instrucción, son una barrera fuertemente limitante para captar y poner en práctica los 

conocimientos sobre los cuidados de los niños en los primeros años de vida (Rivas y Santana 2013). 

 

En el factor demográfico:  grado de instrucción, los resultados a la prueba de independencia 

de criterios (X2) se obtiene un valor X2 = 0.136     p = 0.713, para el indicador T/E y, en el indicador 

P/T se obtiene un valor X2 = 0.107  p = 0.948;  lo que significa que no existe una relación significativa 

(p<0.05) entre el grado de instrucción y el estado nutricional del niño. 
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          Después de lo analizado, es posible afirmar que existen factores socioeconómicos y culturales 

que caracterizan a la muestra de estudio pero que no presentan similitud con hallazgos de estudios 

relacionados con el estado nutricional del preescolar tanto en realidades nacionales como 

internacionales. Posiblemente se debe a factores externos, como lo es el programa Qali Warma, que 

brinda alimentación variada y nutritiva a niñas y niños de nivel de educación inicial y primaria en las 

escuelas públicas de todo el Perú.  Asimismo, presenta el componente educativo que promueve 

mejores hábitos de alimentación en los niños y niñas del programa, así como en los actores 

involucrados con la implementación del servicio de alimentación escolar, razón por la que las madres 

del nivel básico han adquirido mayor conocimientos acerca del estado nutricional de sus hijos. 

 

Los resultados de la presente investigación coinciden con los encontrados por  Rojas y 

Romero (2014) en su estudio sobre “Factores maternos y estado nutricional de pre escolares - La 

Esperanza 2013”, con respecto al indicador talla/edad (T/E)  se encontró que el 43.3% de madres con 

educación básica tienen preescolares con estado de nutrición normal y, el 26.6% con sobrepeso; de 

las madres con grado de instrucción  superior, 14%  tienen preescolares con talla normal y 4.6% con  

talla baja.  

 

En lo referente al indicador peso /talla (P/T)  se encontró que el 31.3% de las madres con 

estudios básicos tienen preescolares con estado nutricional normal y, el 23.3% con  sobrepeso; el 14 

% de  madres con estudios superiores tienen preescolares con estado nutricional normal y, el  4.6 % 

con sobrepeso. Respecto al indicador peso/edad (P/E) se encontró que el 38.6% de madres con 

estudios básicos tienen preescolares con estado nutricional normal y, el 22%  sobrepeso;  el 12.6 % 

de las madres con estudios superiores tienen preescolares con estado nutricional normal, el 6 % con 

sobrepeso.  
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Sin embargo, cabe resaltar que ellas obtuvieron resultados distintos  en los indicadores (P/T), el 5.3%  

de preescolares con desnutrición en madres con educación básica y, 5% en madres con educación 

superior. En el indicador P/E encontraron 17.3% de niños con desnutrición en madres con educación 

básica y, 5% en madres con educación superior. 

 

También, los investigadores Salvador y Barreda 2014, en su estudio “Conocimientos de las 

madres sobre nutrición y estado nutricional de niños de 1 a 5 años del vaso de leche”, Lima 

Metropolitana, encontró  que  el 77.05% de madres cuentan con un nivel de instrucción secundario; 

el 84.22% de madres refieren haber recibido información sobre nutrición del personal de salud; los 

niños de un año son los más afectados por desnutrición global (4.9%) y desnutrición aguda (6.6%). 

El 54.1% de las madres sabe poco sobre nutrición y, sin embargo, tienen niños con estado nutricional 

normal (69.4%).  

 

Por otro lado, en la tabla 5,  Relación del factor demográfico materno: estado civil, con el 

estado nutricional del preescolar de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco  Herrera-Trujillo, 

2018, se muestra la distribución del estado civil con el estado nutricional para el indicador T/E, 

observándose que de las madres que tienen pareja, el 74.2% de niños presentaron talla normal y el 

1.7 % talla baja. Y  de las madres que no tienen pareja, el 24.2% de niños presentó talla normal. 

 

    En la distribución de los mismos factores, para el indicador P/T se observó  que de las madres 

que tienen pareja, el 57.5% de niños presentó estado nutricional normal, el 11.7% sobrepeso y el 

6.7% obesidad. Mientras que  en las madres sin pareja el 17.5% de niños presentaron estado 

nutricional normal, el 5% sobrepeso y el 1.7% obesidad. 
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 En el indicador peso para la edad (P/E), al relacionarlo con el factor estado civil,  se encontró que de 

las madres que tienen pareja, el 68.3% de niños presentó estado nutricional normal y, el 7.5% 

presentó obesidad; de las madres que no tienen pareja, el 22.5% presentó estado nutricional normal 

y, un 1.7 % presentó obesidad. 

 

       Uno de los factores de nuestra investigación  es el estado civil, definido como la situación de 

la persona en relación con las leyes o costumbres relativas al matrimonio o convivencia que existen 

en el país. Los resultados obtenidos  indican que  las madres que tienen pareja (75.8%)  tienen hijos 

con un estado nutricional normal, lo que relaciona este factor con la protección que el niño en etapa 

preescolar debe recibir, porque le  servirá de base para su desarrollo físico y mental, así como, para 

tener una mejor calidad de vida que contribuya a protegerlo, amarlo y educarlo en  un ambiente  

estimulador y con oportunidades para desarrollar sus potencialidades en forma óptima (Menenghello, 

2013). 

 

           Para el factor demográfico del estado civil en nuestra investigación, los resultados a la prueba 

de independencia de criterios (X2) se obtiene un valor X2 = 0.648     p = 0.421, para el indicador T/E; 

y en el indicador P/T se obtiene un valor x2=5.455  p=0.020,  lo que significa que sí existe una relación 

significativa (p<0.05) entre el estado civil de la madre y el estado nutricional del niño. 

 

Según los resultados del presente estudio se observa que el 75% de niños tiene un estado 

nutricional normal, de los cuales el 57.5% de niños provienen de madres con pareja, mientras que el 

17.5% de niños son de madres sin pareja; de donde se deduce, que las madres que tienen pareja 

reciben el apoyo para una mejor calidad de vida de sus menores hijos, las madres que tengan a su 

lado un compañero que contribuya a proteger, amar y educar a sus hijos tienen a su favor el poder 
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brindar un ambiente protector, con oportunidades para desarrollar sus potencialidades en forma 

óptima (Menenghello, 2013). 

 

Estos resultados coinciden con Ampuero y Torres (2014) en su investigación titulada 

“Factores socioeconómicos, demográficos y culturales relacionados con el estado nutricional en niños 

de 3 a 5 años - Lima 2013, quien obtuvo que 68.7% de madres con parejas tienen hijos con estado 

nutricional  normal  y el 31.3% de madres sin pareja tiene hijos con desnutrición . Se encontró 

asociación significativa entre el estado civil de la madre y el estado nutricional del niño al aplicar la  

prueba no paramétrica X2 con factor de corrección por continuidad con resultados de: X2 = 15,826, p 

= 0,000 (p < 0,05) para un nivel de significancia de 5%, encontramos resultados similares en lo que 

respecta a las madres que tienen pareja y diferencias entre las madres que no tienen pareja. 

 

En la tabla 6 se observa la Relación del factor demográfico materno: ingreso económico, con 

el estado nutricional  del preescolar de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 

2018, donde muestra la distribución de preescolares según el ingreso económico de las madres y el 

estado nutricional del indicador T/E; evidenciándose que de las madres de los preescolares con 

ingreso económico bajo, el 66.7% de niños presentaron talla normal y, un 1.7% talla baja; las madres 

de los preescolares con ingreso económico medio, el 28.3% de niños presentaron talla normal; y, las 

madres con ingreso económico alto, el 3.3% de niños presentaron talla normal. 

 

Así mismo, se muestra la distribución de preescolares según ingreso económico de las 

madres y estado nutricional según el indicador P/T; observándose que, de las madres de los 

preescolares que presentaron ingreso económico bajo, el 50% de niños presentaron estado 

nutricional normal, el 11.7% sobrepeso y el 6.7% obesidad; las madres de los preescolares que 
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presentaron ingreso económico medio, el 21.7% de niños presentaron estado nutricional normal, el 

5% sobrepeso y el 1.7% obesidad; las madres de los preescolares que presentaron ingreso 

económico alto el 3.3% de niños presentaron estado nutricional normal. 

 

En lo referente al indicador Peso para la Edad (P/E), se encontró que de las madres de los 

preescolares que presentaron ingreso económico bajo, el 61.7% presentaron estado nutricional 

normal y, el 6.7% sobrepeso; de las madres con ingreso económico medio, el 25.8% presentaron 

estado nutricional normal y el 2.5% sobrepeso; de las madres de los preescolares que presentaron 

ingreso económico alto, el 3.3% de niños tienen estado nutricional normal. 

 

En consecuencia, al someter las variables de estudio factores demográficos maternos y el 

estado nutricional del preescolar, los resultados a la prueba de independencia de criterios (X2) para 

el factor demográfico materno: ingreso económico, se obtiene un valor x2= 0.943 y p = 0.624, para el 

indicador T/E;  en el indicador P/T se obtiene un valor x2= 1.852 y p = 0.763, lo que significa que no 

existe una relación significativa (p<0.05) entre el ingreso económico de la madre  y el estado 

nutricional del preescolar. 

 

Entonces, se infiere que para el estudio, el ingreso económico de la madre no guarda relación 

con el estado nutricional del preescolar, siendo anteriormente mencionado, que es un factor 

importante que se relaciona mayormente con los aportes monetarios, mientras más dinero tenga la 

madre, mejor será la calidad de vida que pueda recibir el niño preescolar, favoreciendo su salud; pero 

en el estudio, no se encontró relación significativa. 
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Centeno (2016) en su estudio de investigación titulado “Características sociodemográficas, 

culturales y estado nutricional de los niños menores de cinco años de edad en la comunidad El 

Naranjo, municipio de Jinotega, Nicaragua, octubre 2015, encontró algunos resultados que son 

compatibles con los encontrados en nuestra investigación; con respecto al ingreso económico de los 

padres, se evidencia que el 60.27% reciben un ingreso económico bajo, 30.7% ingreso medio y, el 

9.2% ingreso económico alto. 

 

Sin embargo, Rojas y Romero (2014) en su investigacion “Factores maternos y estado 

nutricional de preescolares, La esperanza-Trujillo. 2013” encontraron resultados diferentes a nuestra 

investigación, como por ejemplo, que las madres que tienen ingresos económicos bajos 38%, tienen 

niños con desnutrición aguda, 35% tienen sobrepeso y, solo un 21% tienen estado nutricional normal; 

de las madres con ingreso económico regular, el 15% tienen hijos con desnutricion aguda, 51% 

normal y, 27%  con sobrepeso, en lo que respecta al indicador P/T. De las madres con ingresos bajos, 

el 38% de sus hijos presentan desnutrición, un 33% sobrepeso y, el 29% tienen evaluación nutricional 

normal, las de ingreso económico  regular, el 63% tienen nutrición normal, 27% sobrepeso y 10% 

desnutrición, en lo que respecta al indicador ( P/E). 

 

Relacionado con lo anterior, se menciona que el ingreso económico de los padres constituye 

un determinante importante del nivel nutricional de los niños. En este sentido, un mayor ingreso puede 

facilitar el acceso de la familia hacia medios que permitan mantener un nivel nutricional óptimo durante 

la niñez, periodo que se  caracteriza por el crecimiento físico, el desarrollo psicomotor, social, y de 

hábitos que condicionan el bienestar y la calidad de vida del futuro adulto (Ruiz, 2013).  
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 Las madres con ingresos económicos bajos no tienen las condiciones necesarias para poder 

brindar a sus niños alimentos nutritivos diariamente, lo que conlleva a problemas en el estado 

nutricional del niño, dado que los ingresos son puntos clave a la hora de adquirir los alimentos, siendo 

así, que cuando mayor es el ingreso mejor es la alimentación; sin embargo, hay madres que tienen 

un ingreso económico medio, pero no saben elegir alimentos adecuados para sus hijos, prefiriendo 

darles productos envasados o comidas chatarras, lo que origina el sobrepeso  y obesidad que vemos 

en un grupo de niños investigados (Álvarez, 2015). 

 

Finalmente, en la tabla 7 Relación del factor demográfico materno: ocupación,  con el estado 

nutricional del preescolar de la I.E.I N°1582 “Mis Angelitos” de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 2018; 

muestra la distribución de niños según la ocupación de la madre y el estado nutricional para el 

indicador T/E y, se observó que de las madres empleadas, el 46.7% de niños presentaron talla normal 

y, el 0.8% talla baja. Mientras que, de las madres desempleadas, el 51.7% de niños presentó talla 

normal y el 0.8% talla baja. 

 

     En la distribución de los mismos factores, para el indicador P/T se observó que de las madres 

empleadas, el 36.7% de niños presentaron estado nutricional normal, el 6.7% sobrepeso y, el 4.2% 

obesidad. Y de las madres desempleadas, el 38.3% de niños presentó estado nutricional normal, el 

10% sobrepeso y el 4.2% obesidad. 

Respecto al factor peso para  la edad P/E, los resultados obtendidos arrojaron que el 43.3% de niños 

de madres que trabajan, tienen evaluación nutricional normal y, el 4.2% tienen sobrepeso. También 

observamos que el 47.5% de madres que no trabajan tienen evaluación nutricional normal y, el 5% 

tienen sobrepeso. 
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En el factor demográfico ocupación, los resultados a la prueba de independencia de criterios 

(X2) se obtiene un valor X2 = 0.005     p = 0.943, para el indicador T/E; y en el indicador P/T se obtiene 

un valor  x2=0.545 p=0.761. Lo que significa que no existe una relación significativa (p<0.05) entre la 

ocupación y el estado nutricional del niño. 

 

       La ocupación es sinónimo de trabajo, labor o quehacer, se refiere a la tarea o función que la 

persona desempeña y, por la que recibe un ingreso en dinero o especie. En el caso de las madres, la 

ocupación constituye una función agregada al rol tradicional materno, obligándolas muchas veces a 

dejar  el hogar  y a sus hijos en manos de otras personas que no se interesan por la alimentación de 

los menores, sin contar que en muchas ocasiones sus empleos son mal remunerados y no satisfacen 

el costo de la canasta básica. Por si fuera poco, las madres pasan mucho tiempo fuera de casa y 

llegan  cansadas para participar en las actividades relacionadas a la familia y al cuidado del niño; esto 

significa con frecuencia un deterioro del entorno del niño desde los periodos más tempranos que son 

los más críticos que obstaculizan  un normal crecimiento y desarrollo (Durán, 2011). 

 

            Una de las funciones básicas de la mujer dentro de la familia es la crianza, alimentación, 

socialización, salud física y mental de sus hijo; en la actualidad, cada vez es mas frecuente la  

preocupación de las madres  acerca de cómo cuidar  a sus hijos y tener que trabajar. Los niños 

quedan al cuidado de personas extrañas, que no están preparadas muchas veces para atenderlos en 

los aspectos de nutrición, estimulación, cuidado integral; exponiéndolos a problemas en su 

crecimiento y desarrollo. Por el contrario,  las madres que se dedican al cuidado de sus hijos en casa, 

ofrecen a sus hijos mejores perspectivas de cuidado y un crecimiento y desarrollo óptimo (Quispe, 

2016). 
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    Los resultados encontrados en la presente investigación, coinciden con los encontrados por 

Ampuero y Ramírez (2013) en su estudio de investigación titulado: “Factores socioeconómicos, 

demográficos y culturales relacionados con el estado nutricional en niños de 3 a 5 años” , en donde  

encontraron que el 72.8% de madres tuvieron trabajos independientes, el 61.2% con educación 

secundaria, 68.7% con pareja estable, 68.0% manifestó tener ingreso económico familiar bajo, 67.3% 

es adulta joven, 73.5% con conocimientos inadecuados, 26.5% con conocimientos adecuados sobre 

la alimentación del niño. En cuanto al estado nutricional de los niños: 59.9% presenta malnutrición, 

40.1% tiene estado nutricional normal. Se demostró que existe relación entre el estado nutricional y 

los factores socioeconómicos, demográficos y culturales. Resultados que difieren con la presente 

investigación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Dentro de los factores maternos demográficos encontramos que referente a la edad, el 57.5% 

de  madres son adultas jóvenes; al estado civil, el 75.8%  tienen pareja; en el ingreso 

económico, el 68.3% tienen  un ingreso económico bajo; respecto a la ocupación, el 52.5 % 

son desempleadas; y, en cuanto al grado de instrucción, el 62.5% refiere tener  estudios 

básicos concluidos. 

 

2. Referente al estado nutricional de los preescolares, según el indicador talla para la edad, el 

98.3% de  los preescolares presentan talla normal para la edad  y, solo el 1.7%, presentan 

talla baja para la edad; según el indicador peso para la talla, el  75% presenta  un estado 

nutricional normal; y, finalmente, un 16, 7%  y 8.3% presentan sobrepeso y obesidad 

respectivamente.  

En el indicador peso para la edad, el 90.8% presentan estado nutricional normal para la edad, 

solo un 9,2% presenta sobrepeso  para la edad. 

 

3. Existe relación significativa entre los factores demográficos maternos: edad y estado civil, con 

el estado nutricional del preescolar para el indicador P/T. No se encontró relación estadística 

significativa  entre los factores demográficos:  ingreso económico, ocupación y grado de 

instrucción, con el estado nutricional de los niños preescolares para los indicadores 

estudiados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer el trabajo intersectorial e interdisciplinario en cada institución educativa. Se debe 

fomentar  la evaluación continua  del estado nutricional de los niños  para monitorizar alteraciones 

e intervenir en forma oportuna, evitando alteraciones en el crecimiento y desarrollo del niño. 

 

2. Realizar investigaciones usando otras variables en el cuidado del niño, para tener 

conocimiento de su problemática en la etapa preescolar y poder elaborar las estrategias 

apropiadas, que permitan aminorar las brechas existentes en el campo de la salud infantil. 

 

3. Implementación de Programas Educativos en las Instituciones de Educación Inicial sobre la 

Calidad de la Alimentación, dando mayor  énfasis en el consumo balanceado de alimentos y 

formas de combinación, que favorezcan el equilibrio nutricional para la prevención de los 

problemas nutricionales asociados a la anemia, sobrepeso, obesidad; involucrado a los padres y 

profesores, quienes servirán de apoyo al equipo de salud. 

 

4.  Socializar los resultados del estudio de investigación  con los docentes y padres de familia 

del centro educativo inicial y trabajadores de salud, para realizar intervenciones que contribuyan 

a mejorar el nivel de vida de las diferentes familias de los niños estudiados. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE FACTORES DEMOGRÁFICOS MATERNOS 

Autoras: Ponce y Luján (2018) 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las siguientes interrogantes y responda lo que se pide a 
continuación. 

NOMBRE DE LA MADRE: _______________________________ 

NOMBRE DEL NIÑO (A): ________________________________ 

I.   DATOS DEMOGRÁFICOS:  

a) EDAD DE LA MADRE:  

1) Adolescente: 12-19                              

2) Adulta joven: 20-39                              

3) Adulta madura: 40-59                                

b) ESTADO CIVIL:  

1) Con pareja                                            

2) Sin pareja                                             

c) INGRESO ECONOMICO MENSUAL: 

1) Bajo: hasta 930 soles                        

2)Medio: de 930 a 3000 soles               

3) Alto: de 3000 soles a más                 

d) OCUPACIÓN: 

1 )Empleada                                             

2) Desempleada                                      

e)      GRADO DE INSTRUCCIÓN    (estudios concluidos):  

1)  Básico  

2) Superior   

EDAD DEL NIÑO (A):  

_______________ 
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                                     ANEXO 2 

 

FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR (FVENP)          

                                                         Elaborado por las investigadoras Lujan y Ponce basándose en 

Ministerio de Salud-MINSA (2011) 

  

1. Datos de identificación del niño (a): 

 

Fecha de nacimiento………………………..                                

Sexo:……………………………………… 

Peso:………………………………………………..                                

Talla:……………………………………… 

 

2. Estado nutricional: 

 

 Talla para la edad: 

 Talla alta ( ) 

 Normal ( ) 

 Talla baja ( ) 

 

 Peso para la talla: 

 Obesidad ( ) 

 Sobrepeso ( ) 

 Normal ( ) 

 Desnutrición aguda ( ) 

 Desnutrición severa ( ) 

 

 Peso para edad: 

 Sobrepeso ( ) 

 Normal ( ) 

 Desnutrición ( ) 
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ANEXO 3  

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS): CUESTIONARIO DE FACTORES 

DEMOGRÁFICOS MATERNOS 

“FACTORES DEMOGRÁFICOS MATERNOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN PREESCOLARES”. 

 CRITERIOS INDICADORES A B C D E Total 

Proporci
ón de 

Concord
ancia 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 

0.65 0.66 0.99 0.78 0.70 3.78 0.75 

2. OBJETIVO 
Está expresado en 
capacidades observables. 

0.68 0.72 0.71 0.99 0.70 3.8 0.76 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado a la identificación 
del conocimiento de las 
variables de investigación. 

0.70 0.60 0.71 0.80 0.70 3.51 0.70 

4. 
ORGANIZACION 

Existe una organización 
lógica en el instrumento. 

0.68 0.60 0.71 0.80 0.70 3.49 0.69 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad con 
respecto a las variables de 
investigación. 

0.63 0.65 0.99 0.90 0.70 3.87 0.77 

6. 
INTENCIONALIDA
D 

Adecuado para valorar 
aspectos de las variables de 
investigación. 

0.65 0.66 0.99 0.90 0.70 3.9 0.78 

7. 
CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teóricos 
de conocimiento. 

0.68 0.66 0.99 0.99 0.80 4.12 0.82 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
índices e indicadores y las 
dimensiones. 

0.65 0.60 0.71 0.85 0.80 3.61 0.72 

9. 
METODOLOGIA 

La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 

0.60 0.60 0.99 0.90 0.70 3.79 0.75 

TOTAL 5.92 5.75 7.79 7.91 6.5 33.87 6.77 

    Es válido si P ≥ 0.60 0.74 

CODIGO JUECES O EXPERTOS 

A Lic. Lily Bazán Montes 

B Lic. Gloria Valdivia Gamarra 

C Lic. Nimia Núñez Llanos 

D Lic. Gilda Vargas Munive 

E Lic. Marlyn Abanto Maldonado 
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ANEXO 4 

GRÁFICA PESO - EDAD 
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ANEXO 5 

GRÁFICA TALLA – EDAD 
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ANEXO 6 

 GRÁFICA PESO - TALLA 
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ANEXO 7 

TABLAS DE VALOR NUTRICIONAL: NIÑAS 
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ANEXO 8 

TABLAS DE VALOR NUTRICIONAL NIÑOS 
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ANEXO 9 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

 

 

Indicador Definición Grupo de edad a 

utilizar 

Peso para la edad  (P/E) Peso global ≥ a 29 días a < 5 años 

Peso para la talla (P/T) Estado nutricional actual ≥ a 29 días a < 5 años 

Talla para la edad ( T/E)  Crecimiento longitudinal ≥ a 29 días a < 5 años 

Perímetro cefálico para edad 

PC/E) 

Macrocefalia  o 

microcefalia 

≥ a 29 días a < 3 años 
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ANEXO 10    

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑAS Y NIÑOS DE 29 DÍAS A 

MENORES DE 5 AÑOS 

 

 

Fuente: Adaptado de World Health Organization (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de corte Peso para 
Edad 

Peso para 
Talla 

Talla para Edad 

Desviación 
Estándar 

Clasificación Clasificación Clasificación 

>+ 3  Obesidad  

>+ 2 Sobrepeso Sobrepeso Alto 

+ 2 a – 2 Normal Normal Normal 

< - 2 a – 3 Desnutrición Desnutrición 
Aguda 

Talla baja 

< - 3  Desnutrición 
severa 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………………………… 

…………………………., identificada(o) con DNI N°………………………………………Teniendo 

conocimiento del motivo de la investigación declaro libre y voluntariamente que acepto participar del 

presente estudio titulado “Factores demográficos maternos y  estado nutricional preescolares”. 

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, en caso de alguna duda consultaré con las 

investigadoras: Luján Revilla Carolina del Milagros y Ponce Villanueva Claudia Sofía, quiénes 

despejarán mis inquietudes. Firmo la presente dando conformidad del consentimiento.  

  

        ________________                                                              __________________ 

 FIRMA DEL PARTICIPANTE                                                          FIRMA DE INVESTIGADORA 1 

 

_________________ 

FIRMA DE INVESTIGADORA 2 
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Av. Juan Pablo II S/N, 3era. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA 

Telefax 044-474840-Trujillo-Perú 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, AGUILAR DELGADO NANCY, Profesor/a del Dpto.  Académico de MUJER Y NIÑO de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación como asesora de  

la investigación titulado: “FACTORES DEMOGRÁFICOS MATERNOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN 

PREESCOLARES” de las bachilleres en Enfermería: LUJAN REVILLA CAROLINA DEL MILAGROS 

Y PONCE VILLANUEVA CLAUDIA SOFIA, Sede: TRUJILLO 

Expido la siguiente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, Febrero del 2019 

 

 

 

_______________________________ 

Apellidos y Nombre del Asesor/a 

Código UNT 

 

 

 


