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RESUMEN 

 

El estudio de investigación, de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional, se 
realizó en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo en 
los años 2016-2017, con la finalidad de Identificar y establecer  la relación entre 
el nivel de conocimiento y los factores maternos: Edad, grado de instrucción, 
Paridad y Procedencia, sobre la nutrición en niños de 12 a 24 meses 
hospitalizados en el Servicio de Pediatría en el Hospital Regional Docente de 
Trujillo entre los meses de  septiembre del 2016 a enero del 2017. El universo 
muestral estuvo constituido por 20 madres que cumplieron los criterios de 
inclusión establecidos en la investigación. Para la recolección de datos se 
utilizó 1 instrumento: Encuesta de nivel de conocimientos materno sobre 
nutrición en niños de 12 a 24 meses de edad. La información fue obtenida y 
procesada en el SPSS 23.0 para windows y analizada mediante la prueba 
estadística “Chi cuadrado”. Después del análisis se llegó a las siguientes 

conclusiones: El nivel de conocimiento materno sobre nutrición en niños 
entre 12 y 24 meses hospitalizados en el Servicio de Pediatría en el 
Hospital Regional Docente de Trujillo fue  bueno el 55%, seguido de 
regular el 45%, además no se encontró alguna madre que tenga un nivel 
de conocimiento bajo. Respecto a los factores maternos la edad que 
predomino fue el 41.2 % entre los 21 y 34 años. El grado de instrucción 
que predominó en la población estudiada fue el nivel secundario con un 
58.8%, la principal procedencia y ocupación  fue  la costa con el 58.8%  
y ama de casa 51.3% respectivamente. Existe relación estadística 
altamente significativa entre los factores maternos : edad , grado de 
instrucción, ocupación y procedencia  con el  nivel de conocimiento  
materno sobre nutrición . 
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ABSTRACT 

 

The research study, quantitative, descriptive, correlational, was conducted in 
the Pediatric Service of the Teaching Regional Hospital of Trujillo in the years 
2016-2017, with the purpose of identifying and establishing the relationship 
between the level of knowledge and maternal factors: Age, educational level, 
Parity and Provenance, on nutrition in children aged 12 to 24 months 
hospitalized in the Pediatric Service in the Regional Teaching Hospital of Trujillo 
between the months of September 2016 to January 2017. The universe sample 
was constituted by 20 mothers who met the inclusion criteria established in the 
research. For the collection of data, 1 instrument was used: Survey of the level 
of maternal knowledge about feeding in children from 12 to 24 months of age. 
The information obtained was processed in SPSS 23.0 for windows and 
analyzed by means of the "Chi square" statistical test. After the analysis, the 
following conclusions were reached: The level of maternal knowledge about 
nutrition in children between 12 and 24 months hospitalized in the Pediatric 
Service in the Teaching Regional Hospital of Trujillo was good 55%, followed by 
45% regular, in addition no mother was found having a level of low knowledge. 
Regarding maternal factors, the age that predominated was 41.2% between 21 
and 34 years old. The level of education that predominated in the studied 
population was the secondary level with 58.8%, the main origin and occupation 
was the coast with 58.8% and housewife 51.3% respectively. There is a highly 
significant statistical relationship between maternal factors: age, educational 
level, occupation and origin with the level of maternal knowledge about nutrition. 
 

 

Key Words: Level of knowledge, Feeding, Nutritional status, Infant. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que tienen los alimentos como tal, la consistencia y el 

proceso de  su introducción en la alimentación del niño, es una característica 

definitiva en el análisis del estado nutricional de la infancia. Cuando se habla 

del estado nutricional de un niño es importante mencionar  que esta se  ve 

influenciada por múltiples factores, dentro de ellos tenemos principalmente a la 

alimentación, la salud, y el cuidado que se le brinda al niño (Gimenez, 2014). 

  

Además debemos decir que  el estado nutricional de la infancia está 

vinculado al desarrollo cognitivo, ya que un estado nutricional deficiente tiene 

efectos Adversos y negativos  sobre el proceso de aprendizaje y el rendimiento 

escolar; asimismo, el estado nutricional está relacionado con  la capacidad de 

respuesta y defensa frente a las enfermedades (Rodríguez, 2016).  

 

Un inadecuado estado nutricional favorece el incremento tanto  de la 

morbilidad como la mortalidad en la infancia temprana, según las cifras 

publicadas por la UNICEF en su último reporte mundial (UNICEF, Fondo de las 

naciones unidas para la infancia 2015).  

Los  efectos negativos de un estado nutricional deficiente en los 

primeros años  se prolongan a lo largo de la vida, se sabe que incrementa el 

riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas  como el sobrepeso, 

la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras y además 

está  asociado a deficiencias  educativas y menores ingresos económicos en la 

adultez (Jiménez, 2016). 
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La desnutrición crónica infantil  coloca a los niños en una situación de 

riesgo de muerte y de alguna  enfermedad grave adquirida debido a infecciones 

comunes como la neumonía, diarrea, paludismo y sarampión. Los niños 

afectados por este problema de salud, tienen nueve veces más probabilidades 

de morir que los niños que están nutridos de manera saludable y adecuada. 

(Castro, 2018). 

 

Estudios realizados en los países de  Brasil, Guatemala, India, Filipinas y 

Sudáfrica confirmaron la estrecha asociación entre desnutrición crónica infantil 

y un déficit en el rendimiento educativo; además se concluyó que  la 

desnutrición vaticinaba a un largo mediano y largo plazo un fracaso escolar 

(Wells, 2016). 

 

Según los últimos reportes, a nivel mundial  uno de cada cuatro niños 

menores de 5 años (165 millones o el 26% en 2016) sufre de desnutrición 

crónica, la tercera parte de las muertes de niños menores de 5 años son 

atribuibles a desnutrición crónica (Garcia, 2018).  

 

Actualmente el estado nutricional  infantil es considerado en el ámbito 

internacional como parte de los indicadores con los cuales se verifica el 

desarrollo de los países, es por ello que  su mejora formó parte de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio junto con otros indicadores de desarrollo social y 

económico (Urbina Fuentes, Jasso Gutiérrez, Schiavon Ermani, Lozano, & 

Finkelman, 2017). 
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En la actualidad en nuestro país, el estado nutricional en los niños 

menores de 5 años viene siendo un problema de gran importancia  por lograr 

una solución, en el 2017 se publicó el último reporte en donde nos presentaron 

cifras que bordearon el 13.0%; es decir más de 390 mil niños fueron afectados 

por la desnutrición crónica en el Perú hasta ese momento. Por tanto, es 

importante mencionar que en el Perú la reducción de la desnutrición crónica 

infantil, es una meta de política social para las cuales se vienen implementando 

una serie de políticas específicas de carácter multisectorial (INEI, 2017; Torres-

Roman, Azañedo, Ruiz, Avilez, & Málaga, 2017). 

 

En el departamento de La Libertad hasta el 2016, los índices de  

desnutrición crónica infantil  en niños menores de 5 años alcanzaron cifras del 

12.2%, ocupando el puesto 15 a nivel nacional, siendo los departamentos de     

Huancavelica (33.4%), Cajamarca (26%), Ucayali (24.8%), Pasco (24.8%) y 

Loreto (23.6%), con las más altas tasas de pobreza y  desnutrición crónica que 

superan al 23%; es decir que 35 de cada 100 niños cuentan con algún grado 

de desnutrición(INEI, 2016). En los últimos años, la desnutrición crónica ha  

disminuido en 16 regiones del país, siendo Huánuco y Piura  uno de los pocos 

departamentos que presentaron una disminución de hasta 5,0 puntos 

porcentuales (Hernández Vásquez & Tapia López, 2017; INEI, 2017).  

 

La malnutrición sin duda es uno de los grandes componentes que 

forman  

parte de la problemática alimentaria a nivel mundial, nuestro país no es ajeno a 

dicha realidad, de tal manera que reportes  publicados ponen en manifiesto que 
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la sierra peruana es la región que ocupa el primer lugar en problemas 

nutricionales  (21.9%), seguido de la selva (19.9%) y finalmente la costa (6.4%) 

(INEI, 2017). 

Al evaluar  los problemas de la desnutrición crónica y la anemia en los 

primeros 5 años de la vida, es importante hacer referencia también a los 

factores determinantes de la salud, en especial a aquellos de carácter social.  

Estos determinantes, como la seguridad en el hogar, la atención en 

salud, la preparación o grado de conocimiento de la madre y la salubridad de la 

comunidad, tienen una influencia decisiva (Beltrán & Seinfeld, 2011),  

Un papel muy importante se centra en las madres o cuidadoras durante 

la alimentación de su niño, debido a que deberán ser muy cuidadosas sobre 

todo al momento de seleccionar el tipo y la calidad de alimentación, con la 

finalidad de aportar alimentos ricos en nutrientes esenciales para el crecimiento 

y desarrollo óptimo de su niño (San Mauro, 2015). 

Es imperativo mencionar que la alimentación recibida por el niño  está 

sujeta a una serie de factores sociales, familiares y culturales primordialmente, 

de tal manera que su estado nutricional puede estar influenciado de manera 

decisiva por los conocimientos que tienen las madres a la hora de alimentarlos, 

por el mismo hecho que son ellas las que darán  inicio y seleccionarán  los 

alimentos, cantidades y frecuencia de alimentación que deberá consumir el 

niño durante su desarrollo (Peña, 2017).  

Es por tanto que los resultados a corto y largo plazo de una mejora en el 

plan de  nutrición infantil, parte de un esfuerzo y trabajo conjunto 
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multidisciplinario  entre los profesionales de salud y la influencia familiar 

(Mesares, Stefania, Luque, & Nataly, 2016).  

Estos resultados nos vuelven a demostrar que factores como el nivel de 

educación de la madre, economía, factores geográficos y entre otros 

condicionan a un problema nutricional en los niños; asimismo el  nivel de 

conocimiento de las madres sobre nutrición  es considerado como el principal 

factor que condiciona para que un niño tenga algún problema esta índole 

(Stefanía, 2017).  

Es importante mencionar que cuando hablamos de nutrición, debemos 

enfocarnos en una serie de  nutrientes que intervienen en ciclos biológicos y 

metabólicos que forman parte del desarrollo de sistemas primordiales como el 

nervioso, osteomuscular y entre otros más (Brown, 2014).  

En la alimentación del niño que acaba de cumplir los 6 meses de edad 

se inicia una etapa llamada alimentación complementaria, la cual consiste en la 

introducción de nuevos alimentos en la dieta del niño diferentes de la leche 

materna y adicional a ella (García, 2006).  

El principal objetivo de la alimentación complementaria  es que los niños 

vayan  adquiriendo gradualmente costumbres hacia la alimentación normal de 

los adultos, por ejemplo si un niño que en lugar de comerse una papilla, come 

medio macarrón pero contento y feliz y además  con su propia mano, está 

aprendiendo a comer solo, a masticar, a disfrutar de la comida y a comer lo que 

comemos los adultos (Serra, 2006).  

Finalmente se consideró importante dar a conocer el principal objetivo de 

desarrollo sostenible vigente hasta el 2030, relacionado al presente trabajo de 
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investigación  dejando de lado a los Objetivos del milenio propuestos hasta el 

2015 (Perales, 2014). 

Objetivo 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible” 

“El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el 

desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. 

Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la acuicultura 

pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar 

ingresos decentes, apoyar el desarrollo de las gentes del campo y proteger el 

medio ambiente” 

De tal manera el presente estudio busca determinar la relación que 

existe entre el nivel de conocimiento y factor materno: Edad, Procedencia, 

Paridad, Ocupación y Grado de instrucción sobre alimentación complementaria 

y el estado nutricional de  niños de 12 a 24 meses hospitalizados en el servicio 

de pediatría del Hospital Regional de Trujillo. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Con el fin de profundizar en el conocimiento de las variables de estudio, se   

ha realizado la revisión bibliográfica de autores que permitirán estructurar el 

marco teórico-conceptual. Por ello los conceptos básicos que guiarán la 

presente investigación son: Nutrición, estado nutricional, alimento, nutrición del 

lactante, inicio de alimentación complementaria, dieta en el lactante mayor, 

alimentación en el lactante.  

 

Nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud (OMS., 2003). Una mala nutrición puede reducir 

la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el 

desarrollo físico y mental, y reducir la productividad (Sánchez, 2009).  

La nutrición siempre es un acto voluntario y por lo general, llevado a cabo 

ante la necesidad fisiológica o biológica de incorporar nuevos nutrientes y 

energía para funcionar correctamente. Los tipos de alimentación pueden variar 

de acuerdo al tipo de ser vivo del que estemos hablando. En este sentido, 

debemos mencionar alimentación herbívora (aquella que se sustenta sólo de 

plantas), alimentación carnívora (que recurre sólo a la carne de otros animales) 

y finalmente la alimentación omnívora (combinación de las dos anteriores y 

característica del ser humano) (Velásquez, 2006). 
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Estado nutricional es el resultante final del balance entre ingesta y 

requerimiento de nutrientes.  

En los niños y especialmente durante los primeros años de edad, debido a 

la gran velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio 

repercute rápidamente en el crecimiento (Mansilla et al., 2017).  

De tal manera, el control periódico y continuo de la salud constituye un 

elemento muy valioso en la detección precoz de alteraciones nutricionales, ya 

que permite hacer una evaluación oportuna y adecuada. En cuanto a la 

evaluación del estado nutricional se pueden utilizar una serie de  métodos 

directos e indirectos o ambos. Los métodos indirectos más comunes incluyen el 

uso de indicadores socio económico, de disponibilidad y consumo de 

alimentos. En  los métodos directos se encuentran los indicadores 

antropométricos, bioquímicas y la evaluación clínica, siendo los 

antropométricos los más utilizados en los servicios de salud por ser fáciles de 

obtener, de muy bajo costo y muy útiles (Beltrán & Seinfeld, 2011). 

Alimento es cualquier sustancia sólida o líquida normalmente ingerida 

por los seres vivos con fines nutricionales y psicológicos. Entre los primeros 

encontramos: la regulación del metabolismo y el mantenimiento de las 

funciones fisiológicas como la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y la 

tensión arterial; entre los segundos podemos mencionar: la satisfacción y la 

obtención de sensaciones gratificantes (Cáceres & Juan, 2015). 

La alimentación del lactante y del niño pequeño es fundamental para 

mejorar la supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo 
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saludables. Los primeros 2 años de la vida del niño son especialmente 

importantes, puesto que la nutrición óptima durante este periodo reduce la 

morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas, y 

mejora el desarrollo general. 

 

           La lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de 

vida aporta muchos beneficios tanto al niño como a la madre. Alrededor de los 

6 meses, las necesidades de energía y nutrientes del lactante empiezan a ser 

superiores a lo que puede aportar la leche materna, por lo que se hace 

necesaria la introducción de una alimentación complementaria (OMS, 2015). 

Los primeros 2 años de la vida del niño son especialmente importantes, 

puesto que la nutrición óptima durante este periodo reduce la morbilidad y la 

mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas, y mejora el 

desarrollo general (Unicef, 2006). 

  La dieta en el lactante mayor, es fundamental para el desarrollo, 

supervivencia y salud del bebé. Y es que tras el nacimiento empieza un período 

crítico en el cual adoptar unos hábitos alimenticios óptimos conseguirá 

un adecuado crecimiento, previniendo así la aparición de enfermedades 

relacionadas con la nutrición. El crecimiento del bebé se desarrolla en etapas 

clave, que responden a las características propias de cada edad y la necesidad 

de ciertos nutrientes (Almarza & Martínez, 2010).  

       La alimentation en el lactante debe ser cuidadosamente seleccionado y 

balanceado teniendo en cuenta siempre: Seguir con la lactancia materna a 

demanda, con tomas frecuentes, hasta los dos años o más, ofrecer una 
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alimentación que responda a las necesidades del niño por ejemplo, darles de 

comer a los lactantes y ayudar a comer a los niños mayores; darles de comer 

lenta y pacientemente, alentándolos a que coman, pero sin forzarlos; hablarles 

mientras tanto, y mantener el contacto visual (OMS, 2016). 

        La alimentación del lactante empieza a los seis meses con pequeñas 

cantidades de alimentos y aumentarlas gradualmente a medida que el niño va 

creciendo, aumentar gradualmente la consistencia y variedad de los alimentos, 

aumentar el número de comidas: dos a tres al día para los lactantes de 6 a 8 

meses, y tres a cuatro al día para los de 9 a 23 meses, con uno o dos 

refrigerios adicionales si fuera necesario, tambien es importante utilizar 

alimentos enriquecidos o suplementos de vitaminas y minerales si fuera 

necesario. Durante las enfermedades, aumentar la ingesta de líquidos, incluida 

la leche materna, y ofrecerles alimentos blandos y favoritos (OMS, 2016).  

El nivel de información materna es el factor que más influencia tiene 

sobre la mortalidad infantil, siendo el desconocimiento de las madres y la 

conducta a tomar ante la enfermedad la principal causa por la cual se lleva a 

una solución tardía de los síntomas y/o a la toma errónea de decisiones 

(Medina, 2014). 

 

El grado de instrucción de las madres se refiere al nivel de 

conocimientos y capacidades adquiridas a través de un proceso de enseñanza 

y aprendizaje que influye en las prácticas de cuidado, por lo que las personas 

que tienen un mayor grado de instrucción poseen mayor conocimiento e 



11 
 

información sobre la salud de sus hijos lo cual les hace asumir con 

responsabilidad el cuidado de la salud y el bienestar (Sugey, 2016). 

 

En cambio, las personas con un bajo nivel educativo no buscan medidas 

adecuadas que satisfagan las necesidades relacionadas con la salud 

adquiriendo un riesgo muy alto de desarrollar problemas de salud con la 

posibilidad de verse seriamente afectados (Zavaleta Juárez, 2013).  

 

El nivel de instrucción es un elemento facilitador que permite a las 

madres adquirir información y brindar cuidados es decir opera como un factor 

de cambio en las actitudes creencias y costumbres frente al cuidado del niño 

permitiendo actitudes favorables o desfavorables que pueden aumentar o 

disminuir la morbimortalidad infantil (Alfaro Sánchez & Rodríguez Siccha, 

2017). 

 

Conocimiento es el proceso en virtud del cual la realidad se refleja y 

reproduce en el pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por las 

leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica. El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad objetiva. En el 

proceso del conocimiento, el hombre adquiere saber, se asimila conceptos 

acerca de los fenómenos reales, va comprendiendo el mundo circundante 

(Soriano, 2015).  

 

El conocimiento es un tipo de experiencia que contiene una 

representación de un hecho ya vivido, es la facultad consciente o proceso de 

https://www.ecured.cu/Pensamiento
https://www.ecured.cu/Humano
https://www.ecured.cu/index.php?title=Verdad_objetiva&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Hombre
https://www.ecured.cu/Mundo
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comprensión y entendimiento. Clasifica al conocimiento como: conocimiento 

sensorial, respecto a la percepción de hechos externos y la captación de 

estados psíquicos internos, conocimiento intelectivo; ello se origina de 

concepciones aisladas y de hechos causales, conocimientos de la razón; 

referidos a las causas internas fundamentales, generales, verdaderas de la 

existencia y modo de ser de las cosas.  No todo lo real es susceptible de ser 

conocido, pues conocer significa, en vigor, conocimiento científico (Blasco & 

Grimaltos, 2015).  

 

Según Bunge, nos manifiesta  que el conocimiento es un conjunto de 

ideas, conceptos, enunciados que pueden ser claros, precisos, ordenados e 

inexactos, en base a ello se tipifica al conocimiento en: conocimiento científico 

y conocimiento vulgar. El primero lo identifica como un contenido racional, 

analítico, objetivo, sistemático y verificable a través de la experiencia, y al 

conocimiento vulgar como un conocimiento vago, inexacto limitado a la 

observación (Bunge, 2017).  

La procedencia es el origen o principio de una cosa, o también el punto 

de donde procede una cosa o persona, en conformidad con la moral, la razón o 

el derecho (Larousse Editorial, 2018). 

 

Paridad es el número de embarazos con un alumbramiento más allá de 

la semana 20 o con un producto de peso mayor de 500g; también está 

relacionado con la definición de rasgos físicos, claramente diferenciadas: 

“par”, que puede traducirse como “igual”, y el sufijo “-dad”, que es 

equivalente a “cualidad”. (Rausselly, 2010).   
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Para que el ser humano ponga en práctica los conocimientos sea 

científico o vulgar es necesario hacer uso los sentidos; la experiencia presenta 

una serie de problemas propios sobre su naturaleza. Sin embargo no cabe 

duda de su experiencia en la adquisición de conocimientos, cuando Mario 

Bunge nos habla del conocimiento científico, nos dice que una de sus 

características tiene la facultad de ser verificable en la experiencia y que solo 

ella puede decirnos si una hipótesis relativa a cierto grupo de hechos 

materiales es adecuada o no. Agrega a la experiencia que le ha enseñado a la 

humanidad el conocimiento de un hecho convencional, que busca la 

comprensión el control de los hechos a compartirse con la experiencia 

(Morales, 2015). 

 

El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los 

sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. 

Gracias a ella podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las 

cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los principales 

sentidos utilizados por el ser humano. Los animales han desarrollado 

poderosamente el olfato y el tacto. (Pereira, 2014). 

 

La principal diferencia entre el nivel sensible y el conceptual reside en la 

singularidad y universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos 

de conocimiento. El conocimiento sensible es singular y el conceptual 

universal. Teoría del conocimiento: Múltiples teorías nos ayudan a comprender, 

predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de explicar cómo los 

sujetos acceden al conocimiento. Su estudio se centra en la adquisición de 
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destrezas y habilidades, en el razonamiento y conceptos. La teoría 

Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el 

conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo (Zamudio & Castorina, 

2017).  

 

Del conocimiento como contenido asume que es aquel que se adquiere 

gracias a los actos de conocer, al producto de la operación mental de conocer, 

este conocimiento se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar de unos a 

otros como: conocimiento vulgar, conocimiento científico y conocimiento 

filosófico (Salazar, Curiel, & Jodelet, 2007).  

 

La teoría de Wallon indica que los conocimientos son: “Datos e 

información empírica sobre la realidad y el propio individuo”, es decir, 

conocimientos inmediatos situacionalmente útiles de tipo hábitos y costumbres 

que hace factible la regulación conductual y el ajuste del individuo en un 

momento dado (González, 2017).  

 

Otro investigador como Rossental  refiere que el conocimiento es: “El 

proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce con el pensamiento 

humano y condicionado por las leyes del devenir social se halla 

indisolublemente unido a la actividad práctica.  

 

También el conocimiento implica una relación de dualidad el sujeto que 

conoce (sujeto cognoscente) y el objeto conocido. Se puede considerar que el 

conocimiento es la adquisición de conceptos, conjunto de ideas que pueden ser 
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ordenados siendo importante considerar que es adquirido por una educación 

formal e informal es decir todos tenemos conocimientos, el cual puede ser vago 

o inexacto pero que se vuelve racional o verificable a través de la experiencia 

(González, 2015). 

 

 La mayoría de autores concuerdan en definir el Conocimiento como la 

suma de hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida 

como resultado de las experiencias y aprendizaje del sujeto. 

La edad es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento y  se suele expresar en años, también se puede definir 

como el tiempo que ha durado una cosa desde que empezó a existir, además 

que brinda la posibilidad, de segmentar la vida humana en diferentes periodos 

temporales (Rosales, 2017). 

Nutrición por etapa de vida. A partir de los 6 meses de edad de la niña o 

niño además de continuar con lactancia materna necesita iniciar alimentación 

complementaria. Cuando el niño(a) empieza a comer otros alimentos diferentes 

a la leche materna, es necesario tener mucha paciencia, no forzarlo, gritarlo, ni 

asustarlo. El momento de comer debe ser tranquilo y lleno de cariño. Una 

comunicación permanente a través del canto, palabras tiernas y las caricias en 

la piel son las mejores formas de estimular esta relación afectiva entre los 

niños(as), sus padres y cuidadores (Dongo, 2015). 

La enfermera en la salud del niño es el personal de enfermería que 

interviene en cada aspecto del crecimiento y desarrollo del niño. Las funciones 

de la enfermera varían de acuerdo con las normas laborales, de casa, con la 

educación y experiencia individual, la principal preocupación de cualquier 
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enfermera debe ser siempre el bienestar de los niños y su familia. Aunque se 

sabe que la enfermera es responsable de sí misma, su principal 

responsabilidad son los receptores de sus servicios, en este caso el niño y la 

familia (Becerril, & Hernández, 2015).  

 

Por lo que el profesional de enfermería debe dirigir su trabajo a  los 

miembros de la familia identificando sus objetivos y necesidades; y planificar 

las intervenciones del mejor modo posible para resolver los problemas 

definidos.  

 

Como defensora del consumidor, la enfermera debe de tratar de asegurar 

que las familias conozcan todos los servicios sanitarios disponibles, debe de 

informarles de manera adecuada sobre los tratamientos y operaciones y lograr 

que participen en la atención del niño cuando sea posible, animándoles a 

cambiar o apoyar prácticas de atención existentes. (Español, 2016). 
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MARCO EMPÍRICO 

A continuación, se detallan algunos trabajos de investigación realizados 

a nivel internacional y nacional, realizados con las variables de estudios de la 

presente investigación. 

Sáenz Lozada & Camacho (2007) Realizaron  una investigación en 

Colombia, titulada “Lactancia materna y alimentación complementaria en un 

jardín de Bogotá”.  Concluyeron que el inicio de la alimentación complementaria 

se hizo a los 6 meses en un 63%, un 28% a los 4 meses y un pequeño 

porcentaje tardíamente después de los 12 meses, lo que refleja una buena 

información sobre exclusividad de la lactancia materna en los primeros meses. 

  

 Benites (2008)  llevó a cabo  en Lima una investigación titulada 

“Relación que existe entre el nivel de conocimiento de las madres sobre 

alimentación complementaria y estado nutricional del niño de 6 a 12 meses de 

edad, que asisten al consultorio de crecimiento y desarrollo del centro de salud 

Conde de la Vega Baja”, sus principales conclusiones fueron la existencia de 
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una relación significativa entre el nivel de conocimientos de la madre sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional del lactante de 6 a 12 

meses de edad. El 84% de las madres tienen un nivel de conocimiento alto o 

medio, y de estas, más de la mitad (66%) tienen niños con estado nutricional 

normal. El 62% de las madres con nivel de conocimiento bajo tienen niños con 

desnutrición. 

 

Gamarra (2010) publicó un trabajo de investigación llevado a cabo en 

Lima, titulado “Conocimientos, actitudes y percepciones de madres sobre la 

alimentación de niños menores de 3 años en una comunidad de Lima”. Los 

principales resultados fueron: el 81% de participantes mostró nivel de 

conocimientos alto, 65% estuvo en total acuerdo con la LM exclusiva durante 

los 6 primeros meses de vida, 63% estaba de acuerdo con prácticas 

adecuadas en alimentación complementaria. 

 

Amada (2015) realizó un trabajo de investigación en el en la ciudad de 

Chepén - La Libertad, titulada “Efectividad de un programa educativo en el nivel 

de conocimiento sobre alimentación complementaria. Chepén”,  los resultados 

fueron un 70% de las madres obtuvo un nivel de conocimientos medio, un 6.7% 

de madres obtuvo bajo, y un 23.3% un nivel de conocimiento alto sobre 

alimentación complementaria. Después de la aplicación del programa 

educativo, en el post test el 10.0% de madres alcanzaron un nivel de 

conocimientos alto. El programa educativo fue efectivo por que mejoro el nivel 

de conocimiento materno sobre alimentación complementaria en un 100%. 
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 Rodríguez (2017) realizo un trabajo de investigación  en Trujillo, titulado 

“Información materna sobre alimentación complementaria y estado nutricional 

en lactantes. Hospital Belén de Trujillo”, encontrando que la información 

materna sobre alimentación complementaria es buena en un 74.7% el 22.1 % 

presenta una información regular, y el 3.2% información deficiente. Asimismo, 

existe relación estadística muy estrecha con la información sobre alimentación 

complementaria y estado nutricional en el lactante. 

 

 

 

PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre factores maternos: Edad, grado de 

instrucción, ocupación y procedencia,  con el nivel de conocimiento sobre 

nutrición en madres con niños de 12 a 24 hospitalizados en el Servicio de 

Pediatría en el Hospital Regional Docente de Trujillo entre los meses de  

septiembre del 2016 a enero del 2017?  

 

OBJETIVOS: 

GENERAL:  

Establecer  la relación que existe entre factores maternos: Edad, grado 

de instrucción, ocupación y procedencia, con el nivel de conocimiento sobre 

nutrición en madres con niños de 12 a 24 hospitalizados en el Servicio de 

Pediatría en el Hospital Regional Docente de Trujillo entre los meses de  

septiembre del 2016 a enero del 2017. 



20 
 

ESPECÍFICOS:  

1.- Determinar el nivel de conocimiento sobre nutrición de madres con 

niños de 12 a 24 meses en el servicio de pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo de setiembre del 2016 a enero del 2017. 

 

2.- Identificar los factores: Edad, Grado de instrucción, procedencia y 

ocupación, sobre nutrición en niños de 12 a 24 meses en el servicio de 

pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo de setiembre del 2016 

a enero del 2017. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una Investigación cuantitativa de tipo descriptiva, correlacional de 

corte transversal. Es descriptiva, porque describe a la población, en función a 

variables, y de corte transversal; por que la población se describe tal y como se 

presenta en un determinado espacio y en un momento dado.  Observacional, 

analítica, correlacional de corte transversal (Polit, Féher de la Torre, Hungler, & 

Palacios Martínez, 2000).  

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE ESTUDIO  

 

2.2.1. Población accesible. 

La población estuvo constituida por 80 madres que tuvieron niños, de 

12-24 meses de edad, hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 
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2.2.2. Criterios de inclusión: 

 

 Madres que tuvieron niños de 12 a 24 meses de edad hospitalizados 

en el servicio de pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Madres que tuvieron niños de 12 a 24 meses de edad hospitalizados 

en el servicio de pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo y 

que aceptaron colaborar voluntariamente, previo consentimiento 

informado, del trabajo de investigación. 

 

2.2.3. Unidad De Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las madres que 

tuvieron niños de 12 a 24 meses de edad hospitalizados en el servicio de 

pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo y que cumplían con los 

criterios de inclusión. 

2.3. INSTRUMENTOS 

Encuesta de nivel de conocimientos materno sobre nutrición (Anexo 1). 

La encuesta fue tomada de la investigación “Conocimiento de las madres sobre 

alimentación en el lactante mayor de 1 a 2 años de edad en una comunidad 

rural de la sierra Liberteña - 2009” diseñada por Ramírez. y Sifuentes, y 

modificada por la autora Bernales, 2016 considerando como base teórica el 

manual de alimentación del lactante y del niño pequeño ( Sifuentes, 2009).  

La encuesta constó de dos partes: 
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I. Características Personales: Constituido por 5 ítems referidos a la 

edad, ocupación, grado de instrucción y procedencia. 

II. Nivel de conocimiento: Constituido por 20 ítems cuyas respuestas 

fueron clasificadas según escala Likert en buena, regular y deficiente; 

asignándoles un puntaje de 3, 2 y 1 respectivamente.  

Se estableció como máximo puntaje 60 puntos y el mínimo de 20 puntos, 

siendo la clasificación general: 

Nivel de conocimiento Bueno  : de 48 a 60 puntos. 

Nivel de conocimiento Regular          : de 34 a 47 puntos. 

Nivel de conocimiento Deficiente : de 20 a 33 puntos. 

2.3.1. Control de calidad de los instrumentos. 

Prueba piloto: Se aplicó a 20 madres que no fueron parte de la muestra 

pero tuvieron niños hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital 

Regional de Trujillo. Con el propósito de examinar la redacción de los reactivos, 

conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los 

instrumentos.  

2.3.2. Validez: 

 Para la validez del instrumento manejado se utilizó: Encuesta para 

determinar el conocimiento materno sobre nutrición en niños de 12 a 24 meses 

de edad; se basó en eliminación y/o modificación de cada indicador (ítem), 

dado que la intención de la presente fue la construcción o modificación del 

instrumento. Respecto a la validez de estructura o estructura interna, no se 

utilizó criterios externos, solo los datos internos, (recolectados) que permitieron 

analizar la unidimensionalidad por factores de la variable nivel de conocimiento. 
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Así pues observamos que la correlación de Pearson, muestran correlaciones 

que van desde 0.56 (validez) a 0.84 (excelente validez).  

CONFIABILIDAD: 

Fue establecida a través de la prueba de Alpha de Crombach que se 

aplicó a los resultados de 20 ítems de una muestra piloto de 20 madres, que 

cumplieron los criterios de inclusión; con lo que se obtuvo un resultando del 

coeficiente de confiabilidad de 0.84 el cual indicó que nuestro instrumento de 

evaluación es fiable y por lo tanto aplicable a nuestra población de estudio. 

 

 

2.4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

Se solicitó permiso a la Dirección de Investigación del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, así como, a la enfermera a cargo del servicio de 

Hospitalización de Pediatría; para poder obtener la información 

requerida para el presente estudio de investigación. 

Se procedió a seleccionar a nuestra población de estudio que reunieron 

los criterios de inclusión y que aceptaron participar en la investigación, 

seguidamente fueron trasladados a un ambiente donde se verificó el 

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

aplicar eficazmente el instrumento. 

El tiempo requerido para el desarrollo del instrumento por las madres fue 

de 20 minutos. 
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Se permaneció en el ambiente donde se realizó la encuesta aclarando 

las dudas. 

Terminado el llenado de la encuesta, se realizó una charla educativa 

sobre la adecuada alimentación en niños menores de 2 años, dando 

énfasis en la alimentación de niños entre 12 a 24 meses de edad. 

Terminada la investigación, los hallazgos encontrados fueron reportados 

al servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo, para el 

uso que requieran conveniente. 

 

 

 

 

2.5. ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y PROECESAMIENTO DE DATOS 

 

2.5.1. Análisis Descriptivo 

Se determinó las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) 

y dispersión (varianza) para las variables cuantitativas y de proporciones para 

las variables categóricas. 

2.5.2. Análisis Inferencial 

Para determinar la relación entre los factores maternos: edad, grado de 

instrucción, paridad y procedencia con el nivel de conocimientos de las madres 

sobre nutrición en niños entre los 12 y 24 meses. Se utilizó la prueba “Chi-

cuadrado” que mide la relación entre dos variables. 
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 Así mismo se consideró como significancia estadística el valor p < 0,05. 

Los datos fueron tabulados y procesados mediante el programa Excel 2016 y 

SPSS versión 23.0 para Windows. 

2.6. VARIABLES 

Factores Maternos: Edad, Procedencia, Grado de Instrucción y 

ocupación 

Nivel de conocimiento materno sobre nutrición en niños de 12 a 24 

meses. 

2.6.1. Variable Independiente:  

2.6.1.1. Factores Maternos. 

Definición Conceptual: Los factores maternos: Edad, Procedencia, 

ocupación y Grado de Instrucción, son los desencadenantes de todos los 

beneficios o consecuencias que puede tener un niño durante su 

alimentación, ya que dependerá de los conocimientos maternos sobre 

las variaciones al preparar los alimentos (Aranceta, 2016). 

Definición Operacional: En el estudio se consideró:  

1. Edad 

Definición Conceptual: Es el tiempo cronológico de la vida de una 

persona      transcurrida desde el nacimiento hasta el instante que 

se aplica el instrumento (Cortés & Ureña, 2011). 

Definición Operacional:  

≤ 20 años. 

21-34 años. 
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≥ 35años. 

2. Grado de Instrucción 

Definición conceptual: Es el nivel de conocimientos y capacidades 

adquiridas a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Castro, 2011). 

Definición Operacional:  

Sin Instrucción: Ningún grado de estudio.  

Primaria: Algún grado de educación primaria.  

Secundaria: Algún grado de educación secundaria.  

Superior: Título de educación superior de 

universidad y/o instituto. 

 

 

3. Ocupación 

Definición conceptual: La ocupación de una persona 

hace referencia a lo que ella se dedica; a su trabajo, 

empleo, actividad o profesión, lo que le demanda cierto tiempo, y 

por ello se habla de ocupación de tiempo parcial o completo. 

(Machado, 2016).   

Definición operacional:  

Ama de casa 

Estudia 

Trabaja 

4. Procedencia 

 Definición conceptual:  

https://deconceptos.com/general/referencia
https://deconceptos.com/general/actividad
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/profesion
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Es el origen de algo o el principio de donde nace o deriva. El 

concepto de puede utilizar para nombrar la nacionalidad de una 

persona (Cisneros, 2009). 

Definición Operacional: 

Costa 

Sierra 

Selva 

2.6.2. Variable dependiente: 

 

2.6.2.1. Nivel de conocimiento materno sobre nutrición de niños de 12 a 24 

meses. 

Definición conceptual: El conocimiento de la madre sobre 

alimentación en niños menores de 12 a 24 meses, es la noción y 

experiencia, lograda y acumulada por la madre sobre 

alimentación, que alcanza en el transcurso de vida mediante una 

buena recolección de datos e información, que ayudará a 

mantener la salud de sus hijos y prevenir enfermedades 

(Organization nutritions, 2010). 

Definición Operacional 

 Nivel de conocimiento Bueno :  48 a 60 puntos. 

 Nivel de conocimiento Regular :  34 a 47 puntos. 

 Nivel de conocimiento Deficiente:  20 a 33 puntos. 

 

2.7.      CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 
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Se tuvo en cuenta los principios del Informe de Belmont que son (Belmont, 

2012): 

Principio de Beneficencia: No se expuso a los participantes a 

experiencias que dieran por resultados daños graves o permanentes, 

tanto en el aspecto físico como en el psicológico, no se utilizaron 

técnicas o procedimientos peligrosos. 

Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Se tuvo en cuentan dos 

convicciones éticas: la primera que todos los participantes fueron 

tratados como entes autónomos y la segunda que las personas cuya 

autonomía estaba disminuida fueron objeto de protección, permitiendo al 

investigador dar valor a las opiniones y elecciones de los participantes 

sobre la naturaleza del estudio, el derecho que tienen a no participar y 

las responsabilidades del investigador. 

Principio de Justicia: En la investigación se dio un trato justo durante la 

selección de los sujetos, así como a lo largo del estudio y el derecho a la 

privacidad con compromiso de anonimato. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 01 

FACTORES MATERNOS: EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN Y 

PROCEDENCIA HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2016.  

 

 

 

FACTORES MATERNOS                         N°                                       % 

 EDAD                                                          

≤ 20 años. 23 28.8 

21-34 años. 33 41.2 

≥ 35años. 24 30.0 

Total  80                  100.0 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

  

Sin instrucción   2 2.5 
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Primaria 17 21.2 

Secundaria 47 58.8 

Superior 14 17.5 

Total 80 100.0 

OCUPACIÓN   

Ama de casa 41 51.3 

Estudia 17 21.2 

Trabaja 22 27.5 

Total  80 100.0 

PROCEDENCIA   

Costa 47 58.8 

Sierra 31 38.7 

Selva 

 

2   2.5 

Total 80 100.0 

 

Fuente.  Datos obtenidos según cuestionario del investigador, HRDT – 2016. 

 

 

 

 

 

TABLA 02 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE NUTRICIÓN EN NIÑOS DE 12 A 24 

MESES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HRDT – 2016.  

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO          N°                                                          % 

 

   

BUENO 44 55 

REGULAR 36 45 

MALO 0 0 
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Fuente. .  Datos obtenidos según cuestionario del investigador, HRDT – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 03 

FACTORES MATERNOS Y CONOCIMIENTOS MATERNO SOBRE NUTRICION 

EN NIÑOS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2016. 

                CONOCIMIENTO MATERNO 
FACTORES MATERNOS  
 

BUENO 
      N°        %           

REGULAR 
    N°         %          

      TOTAL 
     N°           % 
 
 

≤ 20 años. 14 30 8 12 23 28.8  

21-34 años. 20 55 10 17 33 41.2  

≥ 35años. 10 15 18 07 44 30.0  

GRADO DE INSTRUCCIÓN        

Sin instrucción 6 22 3 05 2 2.5  

 

Total 80 100 

 

X²=0.061

P=0.0002 

X²=0.074 

P=0.0001 

 

EDAD 

Prueba 

Estadistica 

ESTADISTICA 
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Primaria 13 40 9 19 17 21.2  

Secundaria 16 13 15 09 47 58.8  

Superior 9 25 9 03 14 17.5  

OCUPACIÓN        

Ama de casa 20 58 18 15 40 51.3  

Estudia 10 27 8 11 18 21.3  

Trabaja 14 25 10 10 22 27.5  

PROCEDENCIA        

Costa 22 67 16 50 45 58.8  

Sierra 12 20 11 32 24 38.8  

Selva 10 13 9 18 21 2.4  

TOTAL  44 100 36 100 80 100.0  

Fuente. Datos obtenidos según cuestionario del investigador, HRDT – 2016. 

 

 

 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

La desnutrición crónica  y la anemia en niños menores de 5 años han 

sido consideradas como uno de los principales problemas de salud pública y 

tienen serias repercusiones tanto en la mortalidad y morbilidad a nivel mundial 

(Black, 2013). Se ha demostrado que la  desnutrición crónica infantil genera, 

además de daños físicos, un deterioro irreversible de la capacidad cognitiva y 

su estrecha relación con el “síndrome de deterioro del desarrollo”, el cual 

consiste en una serie de trastornos del crecimiento, retrasos motores y 

cognitivos (así como del desarrollo del comportamiento), una menor 
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inmunocompetencia y un aumento de la morbimortalidad(Castañeda, Felipe, & 

De La Cruz Huarez, 2017). 

 

El estado de nutrición en la infancia es uno de los pilares más 

importantes para la salud y calidad de vida de la población. Bajo estos 

lineamientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la 

exclusividad de la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida, 

continuado de la introducción de la alimentación complementaria de menos a 

más(Zapata et al., 2015).  

De acuerdo con datos del Comité de Nutrición de la Sociedad Peruana 

de Pediatría (SPP), el óptimo estado de   nutrición  durante los primeros años 

de la infancia es fundamental para que el niño lleve un desarrollo integral y 

saludable(Arce, 2015). Los especialistas sugieren el uso de  alimentos 

complementarios, además de la lactancia después del primer semestre de 

edad, con la finalidad de tener un crecimiento saludable ya que a los seis 

meses de edad, el bebe ya presenta un  gran desarrollo de los  aparatos 

digestivo, renal y del sistema nervioso central(Carolina Tarqui Mamani, Alvarez 

Dongo, Gómez Guizado, & Rosales-Pimentel, 2016). De tal manera, que a 

partir de los 6 meses es muy importante continuar la alimentación a base de 

papillas, purés a base de verduras y frutas a lo que es importante sumar el 

agregado de carnes para optimizar el aporte de hierro y de aceite para 

incrementar el aporte energético(Gomez, Lisbet, Mendoza, & Yohani, 2017).   

 

Es de vital importancia recalcar que la madre es la principal persona a 

cargo del cuidado y alimentación del niño, de tal manera debe tener los 
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conocimientos claros sobre la correcta alimentación, los cuales le van a permitir 

brindar al niño una correcta inclusión de alimentos así como una adecuada 

nutrición lo cual es fundamental para el futuro crecimiento y desarrollo del 

niño(Dolores Maldonado, Delgado Pérez, & Creed Kanashiro, 2015). 

 

De tal manera  que en el presente estudio se buscó determinar la relación que 

existe entre el nivel de conocimiento y el factor materno: Edad, Procedencia, 

Paridad, Ocupación y Grado de instrucción sobre nutrición en  niños de 12 a 24 

meses hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Regional de 

Trujillo.  

 

 En la Tabla 1,  se evaluó a la variable: Nivel de conocimiento 

materno sobre nutrición en niños entre 12 y 24 meses, se obtuvo una mayor 

frecuencia para el nivel de conocimiento Bueno con un total de 44 madres que 

representan el 55% seguido del nivel de conocimiento Regular con una 

frecuencia de 36 madres que representa el 45%, además se evidencio que 

ninguna madre presentó nivel de conocimiento bajo.   

Ambos  resultados presentados  nos indican que estas madres brindan a 

sus niños una alimentación regular y adecuada; esto incluye un buen inicio en 

la alimentación complementaria, una adecuada frecuencia, consistencia y 

cantidad de alimentos, lo que es beneficioso para el niño a corto y largo plazo 

pues están recibiendo todo el aporte alimenticio adecuado de acuerdo a sus 

requerimientos nutricionales(Almarza & Martínez, 2010). 
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En la Tabla 2, se describe el análisis descriptivo de las variables numéricas, 

edad y grado de instrucción, se obtuvo que la edad promedio, de las 80 madres 

encuestadas, fue de 27.5 con una desviación estándar de ± 9.023 e intervalo 

confianza de 25.5-29.5 Grado de instrucción, se encontró una mayor frecuencia 

para las madres que contaron con nivel secundaria con un 58.38%, seguida de 

primaria (21.3%), superior (17.5%) y finalmente sin ningún tipo de estudio 

(2.5%), estos resultados nos ponen en manifiesto  que además de problemas 

sociales como el embarazo adolescente, abandono y violencia familiar, y entre 

otros factores más se suma la pobreza que aqueja a más del 50% de las 

familias peruanas y que podría ser una de las principales causas de que 

madres tengan grados de instrucción incompletos y casos extremos 

analfabetismo; y  la paridad fue de 2.10 con una desviación estándar de ± 1.31 

e intervalo confianza de 1.81-2.39. (Castañeda et al., 2017; Figueroa & Webb, 

2017).  

 

En cuanto al análisis descriptivo de las variables categóricas en la Tabla 2 se 

evidencia que para la variable edad, categorizada en grupos etarios; presentó 

entre 21-34 años el mayor porcentaje 41.3 %. Seguido del grupo ≥ 35 años con 

un 30% y por último el de menores de ≤ 20 años con un 28.8%.  

 Los presentes datos obtenidos demuestran y ratifican los resultados de otros 

estudios de la misma índole, en donde se evidencian que la gran mayoría de 

madres en el Perú con las características de la paridad y edad mencionadas, 

oscilan en edades de 20 a 35 años, siendo un resultado esperado ya que 

podría deberse a  los altos índices de embarazo adolescente y entre otros 
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factores más no considerados en el presente trabajo de investigación(Gamarra, 

2010; Ramírez & Sifuentes, 2009). 

 

En la Tabla 2, en cuanto a las variables que definen procedencia y 

ocupación, en la primera se categorizó  en 3 grupos, costa (58.8%), sierra 

(38.8%) y la selva (2.5%), mientras que en la segunda se evidenció que el 

51.3% son ama de casa, seguido de un 27.5% que trabaja y finalmente un 

21.3% se dedica estudiar.   

Los datos geográficos obtenidos nos muestran que el 50%  de la 

muestra materna era procedente de la costa, hecho que era de esperarse ya 

que el presente estudio se llevó a cabo en un hospital del departamento de  La 

Libertad, el cual forma parte del litoral peruano y pertenece geográficamente a 

la región costera.  

Las características ocupacionales de la población estudiada nos reflejan  

el estado  actual socioeconómico de la madre peruana, esto fue corroborado 

por un  trabajo de investigación en el 2017 de tipo cohorte  llevado a cabo por 

Aldana Núñez , titulado “Influencia del nivel educativo materno como 

determinante en la desnutrición crónica de los niños en el Perú”,  quien se basó 

en sistemas matemáticos de acopio de información en los principales 

programas sociales del Perú   que fue publicado en el 2017, en donde     se 

encontró que aproximadamente más del 40% de la población materna 

estudiada se limitaba ocupacionalmente a labores de la casa y del cuidado de 

los hijos, generando exclusión social y discriminación (Nuñez, 2017) 
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Los resultados reflejan indirectamente la suma de un conjunto de  

conocimientos sobre hechos o principios que se adquieren y retienen a lo largo 

de la vida como resultado de las experiencias personales y aprendizajes en la 

madre según lo manifiesta Pérez en el 2015, y este mecanismo de feedback es 

caracterizado por ser un proceso activo que se inicia y sigue en el transcurso 

de la vida. Dichos conocimientos adquiridos redundan en el cuidado hacia el 

niño que se basa en el saber actuar de la madre cuidadora permitiéndole 

aprender, interpretar signos y señales, así como responder a las demandas del 

niño con oportunidad y afecto(Pérez, 2015). 

 

En el 2008, Rodríguez realizo un trabajo de investigación  en Trujillo, 

titulado “Información materna sobre alimentación complementaria y estado 

nutricional en lactantes. Hospital Belén de Trujillo”, encontrando que la 

información materna sobre alimentación complementaria es buena en un 

74.7%, el 22.1 % presenta una información regular, y el 3.2% información 

deficiente. Asimismo, existe relación estadística muy estrecha con la 

información sobre alimentación complementaria y estado nutricional en el 

lactante. Estos resultados concuerdan con los hallados en el presente estudio, 

ya que más del 40% de la población estudiada cuentan con niveles buenos en 

conocimientos sobre nutrición en niños (Siccha, 2017). 

 

En otro estudio llevado a cabo por Castro en el 2015 en la ciudad de 

Lima, el cual llevó el título de  “Conocimientos sobre alimentación 

complementaria y su relación con el estado nutricional del niño menor de 2 

años. Programa CRED de un C.S SJ.M 2015”, encontró entre sus resultados 
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que el 28% de la muestra estudiada presentaba un nivel de conocimiento alto 

seguido del medio con un  32% y finamente un nivel bajo en un 40%, hecho 

que demostró que existe una gran brecha en cuanto al déficit de conocimiento 

materno  sobre alimentación complementaria en niños menos de 2 años en un 

centro de salud (Sullca, 2016), estos resultados difieren relativamente a los 

encontrados  en el presente estudio, ya que no se encontró ninguna madre con 

un nivel de conocimiento bajo. 

En la Tabla 3, se logró  evidenciar que la mayor frecuencia de madres 

con nivel de conocimiento regular lo presentaron aquellas con edad ≤ 20 años 

con un 41.7% del total, las cuales fueron secundadas por el grupo etario de 21-

34 años con un 38.9%. Para el nivel de conocimiento bueno el grupo que 

mayor frecuencia presentó fue el de 21-34 años con un 43.2% seguido del 

grupo con edades ≥ 35años, con un 38.6% y por último las de ≤ 20 años con un 

18.2%.  

En relación a la significancia estadística presentaron un p-valor significativo de 

0.042. Las edades  ≤ 20 años y las de 21 a 34 años  de la población materna 

estudiada, presentaron puntuaciones que concedían niveles de conocimiento 

regular y bueno, hecho que podría atribuirse al avance de la tecnología en 

cuanto a  los sistemas de información  como el internet según lo manifiestan en 

sus publicaciones Agostini y Rojas en los últimos 5 años, ésta (Internet)  ha 

representado una serie de  repercusiones en el grado de conocimiento en la 

población en general según sus temas de interés; dicho esto, se podría 

extrapolar de forma similar en la población materna  en cuanto al acceso de 

información con respecto a temas de alimentación y nutrición saludable de sus 

hijos(Agostini & Willington, 2016; Rojas Nogués, 2017). 
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En la Tabla 3, el mayor porcentaje (58.8%) de madres con nivel de 

conocimiento bueno lo presentaron aquellas con grado de instrucción 

secundaria, seguidas de aquellas con primaria (21.3%), superior (17.5%) y por 

ultimo las que no presentaron grado de instrucción que fueron el 2.5%. La 

significancia estadística del nivel de conocimiento según grado de instrucción 

fue altamente significativa con un p-valor de 0.0001. El grado de instrucción en 

la población materna es uno de los factores más importantes en la selección de 

una alimentación saludable y nutritiva en el niño, ya que como se sabe es 

importante tener en cuenta nociones básicas sobre las características 

benéficas y/o nocivas de los alimentos (Leite, Machado, da Silva, Raposo, & 

Netto, 2016).  

 

En el 2016, se llevó a cabo en Huánuco  un estudio dirigido por Soncco 

Trujillo, titulado  “Conocimiento materno sobre alimentación complementaria y 

estado nutricional en niños menores de 1 año ACLAS Umari Tambillo 2015”, en 

donde  logró evidenciar que el 29% de su población materna estudiada no 

contaba con estudios, con un 23.7% con estudios secundarios incompletos, un 

16.1% con primarios completos y finalmente un 0.8% con superior completa, 

además con datos de hasta un 74.6% de madres que contaron un nivel de 

conocimiento bueno y un 25.4% de forma regular   (Trujillo, 2016), se podría 

inferir que en la población estudiada en el departamento de Huánuco difiere 

abismalmente frente a la Liberteña, ya que cuentan con altos índices de 

pobreza ocasionando una serie de problemas sociales  como analfabetismo y 

gran cantidad de madres sin ningún tipo de estudio; frente a lo mencionado, en 
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nuestra población estudiada, se lidera con una muestra materna de más del 

50% con estudios secundarios, siendo considerado esto  como un factor 

“favorecedor” de una alimentación saludable en nuestro departamento de La 

Libertad .   

 

La madre es la principal responsable de la educación, nutrición y 

cuidado del niño; es decir el desarrollo saludable e integral dependerá del 

grado de conocimiento de la madre con la finalidad de brindar los cuidados 

necesarios y pertinentes lo cual tiene un estrecha relación tanto indirecto como 

indirecta con el grado de instrucción de la madre (Delgado y Orellana, 2004).   

El grado de instrucción de la madre le permite informarse por cualquier 

medio sobre el cuidado integral y nutrición del niño, permitiendo actitudes 

saludables y al mismo poniendo en práctica  las recomendaciones brindadas 

por el personal de salud mediante la consejería sobre el correcto cuidado de 

los niños en sus primeros años de vida y con ello lograr un óptimo cuidado 

nutricional en el niño (Rojas, 2017).  

 

En la Tabla 3, en cuanto al nivel de conocimiento materno, según el 

factor materno: Ocupación, el 58.3% de las madres con nivel de conocimiento 

regular fueron amas de casa, el 30.6% estudiaban y el 11.1% trabajaban, 

mientras que para el nivel de conocimiento bueno; el 45.5% fueron amas de 

casa el 13.6% estudiaba y el 40.9% trabajaba. La significancia estadística 

también fue significativa con un p-valor de 0.008. La importancia de estar en 

permanente contacto el niño y su madre y/o cuidadora juega un papel 

importante al tratar de explicar estos resultados, de tal manera que las madres 
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que tenían como ocupación amas de casa presentaron los más altos niveles de 

conocimiento en cuanto a nutrición en sus niños, hecho que podría sustentarse 

debido a que  las largas horas en casa  junto al niño ocasionan un constante 

aprendizaje en la madre. 

 

 Existen evidencias coincidentes que sugieren que la interacción madre-

hijo es una de las influencias formativas cruciales en el desarrollo  y 

aprendizaje de ambos, este hecho  podría ser la explicación de los resultados 

obtenidos en el presente estudio al mencionar que las amas de casa por estar 

en constante apego con su hijo tengan más experiencia y conocimiento con 

respecto a temas de nutrición frente a madres que están menos tiempo con su 

hijo por que cuentan con alguna ocupación fuera de casa(Gálvez & Farkas, 

2017).  

 

Un estudio llevado acabo por Segura Moreno el 2015 en  Trujillo, titulado  

“Conocimiento materno de alimentación complementaria  del lactante. Trujillo-

2015” , menciona que las amas de casa cuentan con los más altos (66.7%) 

niveles  de conocimiento con respecto a la alimentación complementaria, dicho 

resultado concuerda con el obtenido en nuestro trabajo, siendo incluido como 

un factor positivo para una nutrición saludable en el niño (Segura Moreno, 

Celiz, & Audelina, 2017).  

En la Tabla 3,  el nivel de conocimiento según del factor materno: 

Procedencia; de las madres que presentaron nivel de conocimiento regular, el 

55.6% fueron de la sierra, el 44.4% de la costa y ninguno de la selva; mientras 

que las que presentaron nivel de conocimiento alto el 70.5% fueron de la costa 
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el 25% de la sierra y el 4.5% de la selva. La significancia estadística tuvo un p-

valor de 0.013. Estos resultados pueden deberse a que las madres de la región 

costera del Perú no están sometidas a tantos factores  como  la  desigualdad 

de género, exclusión social  y falta de acceso  a la educación y salud que en 

las regiones de la sierra y selva según lo manifestado por Ramírez y Leo en el 

2018, de tal manera que a pesar de la existencia de muchos programas 

sociales que buscan disminuir la brecha social, aún persisten este tipo de 

problemas que a su vez se ven manifestados en bajos conocimientos de 

nutrición en niños (Ramírez, Cuadros, Leo, 2018). 

 

Castañeda manifiesta en el 2017, en su trabajo titulado “El ingreso 

nacional disponible y su influencia en la desnutrición infantil en el Perú, durante 

el periodo 1992-2014” , que los regiones geográficas del Perú como la sierra y 

la selva cuentan con bajos ingresos económicos disponibles condicionando 

indirectamente a múltiples repercusiones tanto sociales, educativas y de salud 

en la población afectada, como referencia menciona que la desnutrición infantil  

y los bajos niveles de acceso y conocimiento por parte de las familias son parte 

de una serie de acontecimientos que nacen a partir del factor económico 

(Castañeda, 2017).  

 

Nuestros resultados no son ajenos a lo afirmado anteriormente, siendo 

las regiones ya mencionadas con los más bajos conocimientos en nutrición 

infantil. 

Es importante mencionar a la teoría de Nola Pender quien manifiesta la 

existencia de vínculos entre los factores cognitivos perceptivos y los factores 

http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1794
http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1794
http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1794
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modificantes que influyen en las conductas favorecedoras de la salud, sirviendo 

como base para que se tomen decisiones sobre cuidado de salud propio y de 

las demás  personas que se puedan tener a cargo, en este caso, se podría 

decir a los hijos (Aristizábal Hoyos, Blanco Borjas, Sánchez Ramos, Meléndez, 

& María, 2011).  

En otro punto de su comentario considera que la promoción de la salud 

es importante y que ello, buscan crear condiciones de vida saludables  

mediante las cuales puedan expresar su propio potencial de la salud humana; 

además, las personas tienen la capacidad de despertar una autoconciencia 

reflexiva en la que el profesional sanitario forma parte de su entorno social e 

interpersonal, ejerciendo influencia a lo largo de su día a día(Giraldo Osorio, 

2010).  

De tal manera que el rol educativo de Enfermería, desempeña un importante  

papel en la promoción de salud a través de una educación  continua y 

comunitaria expresada en actividades diseñadas para cada tipo de  persona  

según sus propias características(Hoyos, Borjas, Ramos, & Meléndez, 2011).  

Todo lo mencionado no sería posible si no se tiene a disposición  la información 

previa, lo que permitiría que la persona en este caso la  madre y/o cuidadora 

pueda estar capacitada para realizar una correcta autoevaluación sobre su 

estado de salud y la de su niño; es decir promover una vida saludable a base 

de una nutrición adecuada, por tal motivo hay que empoderar a las madres 

sobre la importancia que tiene la alimentación complementarían en los 

primeros años de vida de sus niños(Román, 2017).  
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Este modelo ya mencionado le da la debida importancia a la cultura, entendida 

ésta como el conjunto de conocimientos y experiencias que se adquieren a lo 

largo del tiempo, la cual es aprendida y transmitida de una generación a otra  y 

que finalmente la enfermera bien puede aplicarlo todas las madres de los niños 

menores de 5 años susceptibles a la desnutrición crónica infantil(Robles & 

Tejada, 2017).  

Finalmente, podemos concluir que la mayoría de las madres que acuden 

al Servicio de Pediatría  en el Hospital Regional Docente de Trujillo, tienen un 

nivel de conocimiento bueno sobre nutrición en niños  entre 12 a 24 meses 

debido a la información nutricional que manejan personalmente, ya que éstas  

en su mayoría manejan conceptos correctos y acertados sobre el valor nutritivo 

de los alimentos y su  preparación, logrando así una  adecuada alimentación 

que favorezca  el crecimiento y desarrollo integral de sus hijos libres de la 

desnutrición infantil crónica. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.  El nivel de conocimiento materno sobre nutrición en niños entre 12 y 24 

meses hospitalizados en el Servicio de Pediatría en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo fue  bueno el 55%, seguido de regular el 45%, 

además no se encontró alguna madre que tenga un nivel de 

conocimiento bajo. 

 

2.- Respecto a los factores maternos la edad que predomino fue el 41.2 

% entre los 21 y 34 años. El grado de instrucción que predominó en la 

población estudiada fue el nivel secundario con un 58.8%, la principal 

procedencia y ocupación  fue  la costa con el 58.8%  y ama de casa 

51.3% respectivamente. 

 

3.- Existe relación estadística altamente significativa entre los factores 

maternos : edad , grado de instrucción, ocupación y procedencia  con el  

nivel de conocimiento  materno sobre nutrición . 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente: 

 

1. El equipo de Enfermería del Servicio de pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo diseñe y/o implemente sesiones educativas 

orientadas a favor de la lucha contra la desnutrición crónica infantil, 

dirigidas exclusivamente a las madres o encargadas del cuidado de 

niños menores de  5 años de edad, en donde se toquen temas de 

nutrición saludable y optima, con la finalidad de garantizar una 

alimentación de calidad y evitar problemas nutricionales en el niño. 

 

2. Se recomienda la realización de  estudios descriptivos y/o cuasi-

experimentales con la finalidad de estudiar otros factores o variables 

relacionadas al nivel de conocimiento sobre nutrición en niños entre los 

12 a 24 meses.  

 

3. Promover en los servicios de Pediatría de los diversos hospitales del 

departamento de La Libertad, la realización de estudios descriptivos 

similares al presentado  de forma periódica con la finalidad de llevar un 

control continuo y  estricto en cuanto a las buenas prácticas de 
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alimentación saludable en niños menos de 5 años, en pro de la lucha 

contra la desnutrición infantil crónica. 
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Buenos días Sras. Madres de familia, en coordinación con la Jefa del Departamento del 

Servicio de Pediatría, estamos realizando una encuesta para saber el nivel de conocimiento 

de las madres sobre nutrición en el niño de 12 a 24 meses, por lo que solicitamos su 

colaboración sincera con el llenado del siguiente formulario. Agradecemos anticipadamente 

su participación.                                                

I. FACTORES MATERNOS:                                                 

 Edad: _________________       Ocupación: _________________                                            

 Grado de Instrucción:  

 a) Primaria                                                          b) Secundaria 

      c) Superior o técnico                                           d) Otro 

Procedencia: Costa   Sierra   Selva 

 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE NUTRICION 

Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la respuesta que crea Ud. correcta   en 

cada pregunta que a continuación se le presenta. 

1.- La buena nutrición en el niño es muy importante por que 

a.  Lo ayuda a engordar o subir de peso. 

b.- Favorece el crecimiento 

c.- Favorece el crecimiento y desarrollo normal del niño 

2.- Son alimentos ricos en Vitaminas y minerales: 

a.- carnes y verduras  

b.- Frutas  

c.- No se  

3.- El niño (a) debe consumir durante el día: 

a.- Dos comidas principales 

b.- Tres comidas principales 

c.- Tres comidas principales y dos refrigerios 
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4.- El niño (a) debe tomar agua al día como mínimo: 

a.- 4 vasos de agua 

b.- 5 vasos de agua 

c.- 6 a 7 vasos de agua 

5.- Son alimentos para combatir la anemia: 

a.- El hígado y lentejita  

b.- La veterraga 

c.- No se 

6.- Los alimentos que debe evitar el niño (a) son: 

a.- Los caramelos 

b.- Las gaseosas y grasas 

c.- Comida chatarra, gaseosas y las grasas en exceso 

7.- Son alimentos que fortalecerán los huesos de un niño: 

a.- Leche, queso, carnes 

b.- Brócoli  

c.- No se 

8.- Es bueno consumir pescado al menos: 

a.- No consumo pescado 

b.- Una vez a la semana 

c.- Dos veces a la semana 

9.- Son alimentos “que van hacer que un niño suba de peso”: 

a.- Carnes y menestras 

b.- verduras 

c.- No Se 

10.- Los alimentos que el niño (a) come deben ser bajos en: 

a.- Sal y azúcar  

b.- Azúcar  

c.- No se 
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11.- Cree usted que el niño debe recibir de 2 a 4 cucharaditas de aceite de oliva, para tener un 
crecimiento normal. 

a.- Si  

b.- A veces 

c.- No 

12.- Son alimentos que “engordan al niño”: 

a.- Pan, Cereales, carnes   

b.- Miel y Frutas 

c.- No se 

13.- Cuál cree Ud. que tiene el mayor valor nutritivo 

     a.-  Segundos  

b.-  Sopitas  

           c.- Jugos  

 

14.- Cuál de estos grupos de alimentos es el más nutritivo: 

a. Pollo frito, papas fritas y huevo frito. 

b. Fríjol con carne, pollo a la brasa y tallarines con papa. 

c. Tallarines con espinaca y pescado, puré de papa y arroz con pollo. 

15.- Los niños sanos: 

a.- Son más Felices  

b.- Tienen menos enfermedades  

c.- Aprenden mejor y son más activos 

16.- Que alimentos ayudan al crecimiento del niño 

a. Frutas y verduras 

b. Leche chocolatada, frutas 

c. Carnes, menestras y leche 

17.- Son alimentos ricos en Vitamina C: 

a.- Plátano 

b.- Los cítricos 
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c.- Pimiento rojo, espinacas, cítricos 

18.-  Una nutrición adecuada para el niño es aquella que contiene: 

a.- Proteínas, Vitaminas, Minerales y Agua  

b.- Frutas, Verdura y minerales 

c.- No se  

19.- Un desayuno típico que se le debe brindar a un niño (a) consiste  en: 

a.- Infusión o café 

b.- Leche con Pan 

c.- Leche o avena y pan con huevo o queso 

20.- Un almuerzo típico que se le debe brindar a un niño (a) consiste en: 

a.- Sopita 

b.- Arroz con lentejita        c.- Sopa + Arroz con lentejita y carne y/o huevo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVOS - PEDIATRICOS 

 

ANEXO  02 

HOJA DE RESPUESTAS DE CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE NUTRICION EN NIÑOS 

Autora: Ramírez (2009). 

Modificado: Bernales  (2016) 

Instrucciones: 

Buenos días Sras. Madres de familia, en coordinación con la Jefa del Departamento del 

Servicio de Pediatría, estamos realizando una encuesta para saber el nivel de conocimiento 

de las madres sobre nutrición en el niño de 12 a 24 meses, por lo que solicitamos su 
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colaboración sincera con el llenado del siguiente formulario. Agradecemos anticipadamente 

su participación.                                                

I: CARACTERÍSTICAS PERSONALES:                                                 

 Edad: _________________       Ocupación: _________________                                            

 Grado de Instrucción:  

 a) Primaria                                                          b) Secundaria 

      c) Superior o técnico                                           d) Otro 

Procedencia: Costa   Sierra   Selva 

II: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE NUTRICION 

Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la respuesta que crea Ud correcta   en cada 

pregunta que a continuación se le presenta. 

 

N° 

                                                   

Respuesta 

Respuestas 

1 2 3 

1 La buena nutrición en el niño  es muy importante porque: … A b c 

2 Son alimentos ricos en Vitaminas y minerales: … A b c 

3 El niño (a) debe consumir durante el día:… C b a 

4 El niño (a) debe tomar agua al día como mínimo:… A b c 

5 Son alimentos ricos en Hierro:.. C b a 

6 Los alimentos que debe evitar el niño (a) son:…. A b c 

7 Son alimentos ricos en calcio:…. C b a 

8 Es bueno consumir pescado al menos:… A b  

9 Son alimentos ricos en proteínas:… C b a 

10 Los alimentos que el niño (a) come deben ser bajos en:… C b a 
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11 Cree usted que el niño debe recibir  de 2 a 4 cucharaditas de aceite de 

oliva, para tener un crecimiento normal:… 

C b a 

12 Son alimentos ricos en Carbohidratos:… C b a 

13 Cuál cree Ud. que tiene el mayor valor nutritivo:… C b a 

14 Cuál de estos grupos de alimentos es el más nutritivo:… A b c 

15 Los niños sanos:… A b c 

16 Que alimentos ayudan al crecimiento del niño:… A b c 

17 Son alimentos ricos en Vitamina C:… A b c 

18 Una nutrición adecuada para el niño es aquella que contiene:… C b a 

19 Un desayuno típico que se  le debe brindar  a un  niño (a) consiste:… A b c 

20 Un almuerzo típico que se  le debe brindar  a un  niño (a) consiste:… A b c 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ANEXO  4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………. Madre de Familia, autorizo mi participación en la 

encuesta, que contribuirá en el proyecto de investigación titulado: FACTORES MATERNOS Y 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE NUTRICION EN NIÑOS DE 12 A 24 MESES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2016-2017”; con el fin de saber si las madres tienen los 

conocimientos necesarios para brindar una alimentación segura y nutritiva.   

He sido informado(a) sobre la finalidad del trabajo, estoy dispuesto(a) a participar de la 

investigación, la que me garantiza que toda información brindada será confidencial y utilizada 

como objetos investigativos. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni 

recibiré ninguna contribución económica por mi participación. 
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Si en el transcurso de la investigación considero oportuno retirarme, deseo se me conceda la 

posibilidad de realizarlo sin que eso implique sanción o medidas represivas contra mi persona 

o de mi menor hijo. Estoy dispuesto(a) a participar en las actividades educativas que serán 

impartidas por las autoras de esta investigación, consciente de los objetos que persigue la 

misma. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para participar en la encuesta 

antes mencionado para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los solicito y que la 

investigadora Carolina Bernales García es la persona a quien debo buscar en caso de que tenga 

alguna pregunta acerca del estudio.  

 

Trujillo, ...... de……………………. del 2016 

 --------------------------------------------- 

                                                                                                                        Nombre y Apellidos                                        

                                                         DNI: 

Gracias por tu participación 


