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RESUMEN 

 

La presente investigación ha tenido como propósito fundamental explicar la 

influencia de las prácticas de la alimentación familiar en los hábitos 

alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora – Distrito de 

Guadalupe:  2017. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 43 madres de familia y se ha 

aplicado los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y cuantitativa 

para la recolección, procesamiento y análisis de los datos. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que las condiciones 

económicas, las costumbres, creencias y tradiciones en la alimentación 

familiar influyen decisivamente en los hábitos alimentarios en niños/niñas de 

0 a 3 años del Programa en estudio. 

Además queda demostrado que la responsabilidad en la alimentación de los 

menores recae en los padres, pues son ellos los que proporcionan los 

alimentos a los niños y les inculcan los hábitos relacionados con su 

alimentación.  Por ello, la trabajadora social, en su labor promocional debe 

brindar información sobre el estado nutricional y orientar a los padres sobre 

los requerimientos en esta etapa, entre otros aspectos, para favorecer la 

adecuada nutrición en nuestra niñez. 

PALABRAS CLAVE: Prácticas de la alimentación familiar y hábitos 

alimentarios en niños/niñas. 
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ABSTRAC 

 

This research has had as a fundamental purpose explain the influence of the 

practices of the family food habits in children 0 to 3 years of the program of 

monitoring of growth and development of the child in the hospital Thomas Lafora - 

District of Guadalupe: 2017. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory 

design, and the sample consisted of 43 mothers and has been applied the methods 

and techniques of qualitative and quantitative research for the collection, 

processing and analysis of data. 

From the results it can be inferred that the economic conditions, customs, beliefs 

and traditions in the family diet have a decisive influence on the food habits in 

children 0 to 3 years of the program under study. 

In addition, it is clear that the responsibility for the feeding of children rests with the 

parents, because they are the ones who provide food to children and inculcated in 

them the habits of their power. For this reason, the social worker, in its promotional 

work should provide information on the nutritional status and give parents guidance 

on the requirements at this stage, among other things, to promote proper nutrition 

in our childhood. 

KEY WORDS: Practices of the family diet and eating habits in children. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El propósito de la presente investigación es explicar la influencia de las 

prácticas de la alimentación familiar en los hábitos alimentarios en 

niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora – Distrito de Guadalupe 

2017. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El crecimiento y el desarrollo durante los primeros años de vida 

constituyen la base sobre la cual se sostiene el incremento del capital 

humano del cual depende el avance de toda sociedad. Según estudios 

se pudo evidenciar que lo que ocurre con los niños y niñas en sus 

primeros años de vida son de vital importancia para su bienestar 

inmediato como para su futuro. Si en los primeros años de vida un niño 

recibe los cuidados necesarios para su edad, probablemente crecerá 

sano, desarrollará capacidades verbales y de aprendizaje, asistirá a la 

escuela y llevará una vida productiva y gratificante.  

Cada año, más de 200 millones de niños menores de cinco años no 

alcanzan su pleno potencial cognitivo y social, debido a su desarrollo 

deficiente, muchos niños son propensos al fracaso escolar. También es 

probable que sus padres no posean la información necesaria para que 

proporcionen a sus hijos una atención de salud, nutrición y estimulación 

temprana deficientes, contribuyendo así a la transmisión 

intergeneracional de la pobreza y el desarrollo deficiente. 

Cada niño tiene un potencial genético de crecimiento físico, mental y 

emocional. Una nutrición óptima satisface todos los aspectos de ese 
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potencial de crecimiento. Cuando la nutrición limita el crecimiento o 

provoca una masa corporal excesiva, bien por una calidad inadecuada 

o una cantidad inapropiada, un individuo sufre malnutrición 

(desnutrición u obesidad). (RUDOLPH, C. (2014). 

La evaluación de la situación nutricional de un individuo recibe 

generalmente el nombre de “Valoración nutricional”, que consiste en 

analizar el crecimiento normal y la salud, los factores nutricionales de 

riesgo que contribuyen a las enfermedades, y la detección y tratamiento 

de las carencias y excesos nutricionales. (GENTA, G. GÓMEZ L. 

POSADA, A. (2015). 

Una valoración nutricional completa integra una combinación de 

evaluaciones subjetivas y medidas objetivas de la historia nutricional, 

incluyendo el aporte dietético pasado y actual. La antropometría 

contribuye a conocer la magnitud de los problemas de nutrición; 

comprende la recolección, proceso y análisis de un conjunto de medidas 

corporales como peso, estatura, etc., que son afectadas en dirección y 

magnitud, por factores determinantes del bienestar nutricional como la 

ingestión de alimentos y las condiciones de salud. (BASTIDAS, M. 

POSADA, A. RAMÍREZ, H. (2015).  

Los indicadores antropométricos son instrumentos de utilidad para el 

diagnóstico de la desnutrición, sobrepeso y obesidad; estos dos últimos 

son considerados factores de riesgo para las enfermedades crónicas no 

transmisibles, por lo cual se hace necesaria su vigilancia. 

COELLO, P. (2013), en su investigación sobre “Relación de los hábitos 

de alimentación y el estado nutricional de niños preescolares en una 
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comunidad rural” en Cuetzalan, Estado de Puebla, México;  se 

estudiaron todas las familias, se aseguró que el padre y la madre 

vivieran en la misma casa. Se seleccionaron cuarenta niños que fueron 

considerados como bien nutridos, y por otra parte, cuarenta mal 

nutridos. Con el propósito de definir las diferencias socioeconómicas 

entre los dos grupos, la muestra de población se dividió en diferentes 

niveles, con los resultados siguientes. Primero, se encontró una buena 

relación entre los hábitos alimentarios y el buen estado nutricional de 

los niños. Segundo, las madres con niños bien nutridos tenían mejores 

hábitos alimentarios y gozaban de mejor estado socioeconómico que 

aquellas con niños cuyo estado de salud era deficiente y, por 

consiguiente, de estado socioeconómico más bajo. 

Solano y col. (2015), que estudiaron conocimientos, actitudes y 

prácticas alimentarias en madres de niños menores de dos años en 

Venezuela, hacen referencia que los indicadores nutricionales también 

tienen relación directa con el tema de la inseguridad alimentaria, uno de 

los factores de mayor incidencia la falta de acceso a los alimentos, que 

se explica por la existencia de una capacidad de compra insuficiente de 

alimentos, sustentada en los bajos niveles de ingreso de las familias, 

especialmente las ubicadas en el área rural. Otro aspecto importante 

asociado al problema de los hábitos alimentarios, son los niveles de 

educación de la madre, factor que se correlaciona directamente con el 

estado nutricional de sus hijos. 

TOSTÓN, R. (2015), en su estudio sobre condiciones sociales, 

económicas y culturales de las comunidades ecuatorianas y nutrición 
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de los niños en etapa preescolar, indica que el 64,9% de los 

preescolares presentaron tallas pequeñas para su edad, lo cual refleja 

los largos periodos de enfermedad durante el crecimiento y periodos 

acumulativos de desnutrición en los preescolares. El porcentaje de 

desnutrición encontrado entre la población de preescolares de las tres 

comunidades es mayor al encontrado a nivel nacional, 49,9%. El grupo 

de edad más afectado por estos problemas nutricionales es el 

comprendido entre los tres y cinco años. Esto podría ser una 

consecuencia de varios factores: a) prácticas erróneas en la inclusión 

del niño a la mesa familiar; b) el niño empieza a alimentarse solo; c) el 

niño empieza a tener contacto con su ambiente insalubre; d) el niño no 

recibe alimentación frecuente sino que participa de los mismos tiempos 

de comida de la familia.  

CASTAÑEDA, O., et al. (2014), quienes realizaron un estudio de 

evaluación de los hábitos alimentarios y estado nutricional en 

estudiantes de secundaria en Ciudad Obregón Sonora (México). En un 

estudio transversal descriptivo donde se entrevistaron a un total de 69 

adolescentes, 41 mujeres (59%) con edades entre los doce y dieciséis 

años; los promedios de los parámetros de peso, talla e IMC fueron 

similares para ambos sexos. En 34 adolescentes (49,3%) los hábitos 

alimentarios fueron clasificados de buenos a regulares. El porcentaje 

para el grupo de adolescentes con nutrición normal fue similar entre 

hombres y mujeres. El exceso de peso predominó en las mujeres con 

18,8% contra 8,7 % de los hombres. La diferencia estadística entre los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional no fue significativa (p = 
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0,814, coeficiente r de Spearman de - 0,029). Demostraron que 

estadísticamente los hábitos alimentarios no están relacionados con el 

estado nutricional.  

LAULATE, N. (2001) realizó un estudio cuantitativo sobre variables 

asociadas a desnutrición aguda en niños de seis a veinticuatro meses 

en Centros de Salud del Ministerio de Salud (MINSA) Iquitos. Tuvo 

como finalidad determinar si existe asociación entre las variables: 

número de hijos, espacio intergenésico, edad del niño, ingreso 

económico familiar, grado de instrucción materna, cuidados en la 

alimentación, prácticas alimentarias y la desnutrición aguda en niños de 

seis y veinticuatro meses de edad de ambos sexos. Concluyó que la 

edad del niño, el ingreso económico familiar, los cuidados en la 

alimentación y prácticas alimentarias se asocian con la desnutrición 

aguda p < 0,0510.  

Según datos estadísticos publicados por la Dirección Regional de 

Salud, Loreto es una de las regiones con mayores problemas de 

desnutrición crónica con una prevalencia del 32,4%, juntamente con 

Amazonas, Áncash, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Puno; la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños menores de cinco años a nivel nacional 

es de 24.1%11. 

ANTECEDENTES. 

A continuación se presentan los antecedentes relacionados al tema de 

investigación.  
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CANALES, Omar (2009) realizó el estudio titulado “Efectividad de la 

sesión Educativa “Aprendiendo a preparar loncheras nutritivas” 

en el incremento de conocimientos de las madres de preescolares 

en la Institución Educativa San José, El Agustino”. Tuvo como 

objetivo determinar la efectividad de la sesión Educativa “Aprendiendo 

a preparar loncheras nutritivas” en el incremento de conocimientos de 

las madres de preescolares en la Institución Educativa San José, El 

Agustino. El método fue aplicativo, de tipo cuantitativo, método cuasi 

experimental. Se utilizó como instrumento un cuestionario y entre las 

conclusiones tenemos que: 

Acerca del nivel de conocimientos antes de la sesión educativa 

¨Aprendiendo a preparar loncheras nutritivas¨, en su mayoría es bajo 

seguido de un mínimo porcentaje medio, relacionado a que desconocen 

aspectos fundamentales en la preparación de una lonchera nutritiva: 

ejemplo de lonchera nutritiva, función de los carbohidratos, alimento rico 

en calcio recomendado en la lonchera, función de la lonchera escolar y 

alimento rico en hierro recomendado en la lonchera, y conocen: ejemplo 

de mineral, ejemplo de vitamina C en la lonchera y ejemplo de tipo de 

vitamina. 

DURAND, Diana (2008) realizó un estudio titulado “Relación entre el 

nivel de conocimientos que tienen las madres sobre alimentación 

infantil y el estado nutricional de niños preescolares en la 

Institución Educativa Inicial Nº 111-Callao”, teniendo como objetivo 

determinar la relación entre el nivel de conocimientos que tienen las 

madres sobre alimentación infantil y el estado nutricional de los 
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preescolares de la Institución Educativa Inicial “Nº 111”. La 

investigación fue de tipo cuantitativo, de nivel aplicativo y el diseño 

utilizado fue el descriptivo de corte transversal, correlacional. La 

muestra estuvo constituida por 30 madres. Para la presente 

investigación se aplicó la técnica de la entrevista y el instrumento fue el 

cuestionario. Una de las conclusiones fue la siguiente:  

El nivel de conocimientos de las madres acerca de la alimentación en 

el preescolar es en promedio 90% de medio a alto, con presencia 

significativa de un 10% de madres con nivel de conocimientos bajo. 

Entre los aspectos que desconocen se encuentran: los beneficios 

principales de cada tipo de nutrientes y en que alimentos se encuentran; 

asimismo la frecuencia de consumo semanal de alimentos como las 

carnes, leche es deficiente, lo cual indica una alimentación no 

balanceada en calidad y cantidad para las necesidades calórico 

proteicas que se requieren para un óptimo crecimiento y desarrollo del 

niño en edad preescolar. 

FLORES, Liliana (2006), realizó el estudio sobre el “Nivel económico 

y conocimientos que tienen las madres sobre la alimentación del 

preescolar y su relación con el estado nutricional en el Centro de 

Promoción Familiar Pestalozzi”, teniendo como objetivo establecer la 

relación entre el nivel económico y el nivel de conocimientos que tienen 

las madres acerca de la alimentación y el estado nutricional del 

preescolar. El método de estudio fue descriptivo transversal 

correlacional. La muestra estuvo conformada por todos los niños de 2 a 

5 años de edad con la participación de sus madres. Se utilizó un 
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cuestionario y la técnica fue la encuesta. La conclusión más resaltante 

fue:  

La mayoría de las madres tienen conocimiento medio a bajo, son de 

nivel económico medio bajo a bajo y el estado nutricional de los 

preescolares es de desnutrición crónica y desnutrición global. 

REQUENA, Lissett (2006) Realizó un estudio sobre el “Conocimiento 

y las prácticas que tienen las madres sobre el contenido de la 

lonchera y su relación con el estado nutricional del preescolar de 

la Institución Educativa N° 524 Nuestra Señora de la Esperanza”, 

teniendo como objetivo establecer la relación entre el conocimiento y 

las prácticas que tienen las madres sobre el contenido de la lonchera y 

el estado nutricional del preescolar. Es un estudio de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional de corte trasversal. La 

muestra estuvo conformada por 150 madres y sus niños. Para la 

recolección de datos se utilizó como instrumento un cuestionario. La 

conclusión más resaltante fue: “El mayor porcentaje de madres (76.7%) 

tiene prácticas inadecuadas en cuanto al contenido de la lonchera, 

encontrándose que la mayoría de las madres envían a sus hijos 

galletas, infusiones, leche, pan con pollo y mayonesa. 

PANIAGUA, GISELLA Y COLAB (2003) realizaron un estudio sobre  

“Evaluación nutricional en una población preescolar en el Puesto 

de Salud Fernando Luyo – Villa El Salvador en Julio del 2003”, 

teniendo como objetivo determinar el estado nutricional en los pacientes 

pediátricos de edad preescolar (de 3 a 5 años). El método fue 

descriptivo prospectivo. La evaluación nutricional se realizó mediante el 
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carné de crecimiento y desarrollo, determinando el grado de 

desnutrición global (peso/edad). La conclusión más resaltante fue:  

Del total de pacientes evaluados, el mayor porcentaje (66.1%) estuvo 

dentro de los percentiles normales. Un 32.1 y 1.8% fueron clasificados 

como desnutridos leves y moderados respectivamente. En nuestra 

población de estudio, el porcentaje significativo de desnutrición 

reportado sugiere un inmediato descarte de sus posibles factores 

condicionantes, pues la alimentación de preescolar debe cumplir no 

sólo objetivos nutricionales sino también de socialización y de formación 

de hábitos. 

FLORES, Espíritu (2000) realizó un estudio sobre la “Efectividad de 

un programa educativo con imágenes en la modificación de 

conocimientos de las madres sobre la alimentación en 

preescolares del PRONOEI “Santa Ana”, San Juan de Lurigancho. 

Tuvo como objetivo demostrar la efectividad de un programa educativo 

con imágenes en la modificación de conocimientos de las madres sobre 

la alimentación en preescolares del PRONOEI “Santa Ana”, El método 

fue aplicativo, de tipo cuantitativo, método cuasi experimental. La 

muestra estuvo conformada por 20 mamás y se utilizó como 

instrumento un cuestionario. Una de las conclusiones fue que:  

El programa Educativo con imágenes es efectivo en la modificación de 

los conocimientos de las madres sobre la alimentación en preescolares, 

sobre todo porque desconocen cuáles son los alimentos básicos en la 

alimentación de preescolares. 
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De los antecedentes expuestos anteriormente se evidencia que existen 

estudios relacionados con la desnutrición en niños menores de 5 años 

y los conocimientos de las madres sobre la alimentación en 

preescolares. Los trabajos revisados brindaron información que las 

madres desconocen algunos aspectos de la alimentación infantil, como 

la frecuencia de los alimentos, horarios de las comidas, alimentos 

básicos de la lonchera escolar, o poseen conocimiento medio a bajo 

sobre la nutrición infantil. Estos hallazgos ayudaron a sustentar el 

origen y planteamiento del problema, aportando información valiosa, 

sin embargo, no se hallaron antecedentes de estudios realizados sobre 

las actitudes de las madres hacia la alimentación infantil, lo que motivó 

a la realización del presente trabajo que tiene el propósito de dar una 

visión actualizada sobre el tema. 

                BASES TEÓRICAS. 

La teoría de las Representaciones Sociales. 

La teoría de las Representaciones Sociales surgió del campo de la 

Psicología Social europea a comienzos de la década de 1960 con la 

obra de Serge Moscovici, "El psicoanálisis, su imagen y su público" 

(10,11). A partir del concepto de representación colectiva -acuñado por 

Durkheim en referencia a una realidad con existencia propia, ubicada 

fuera de los individuos y determinante de las formas de actuar y pensar, 

Moscovici desarrolló la noción de representación social, la cual da 

cuenta de la pluralidad de los modos de organización del pensamiento, 

aspecto que no fuera contemplado por su predecesor (5,12). Asimismo, 

la teoría recibió la influencia de Lucien Lévy-Bruhl y su trabajo sobre 
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los mitos o formas de pensamiento en sociedades primitivas; la 

psicología genética de Piaget; el psicoanálisis de Freud; la psicología 

ingenua o del sentido común de Fritz Heider, y la propuesta de Berger 

y Luckman sobre la construcción social del conocimiento en la vida 

cotidiana. 

A lo largo de su medio siglo de vida, numerosos autores han contribuido 

a la teoría. Entre ellos se destacan Denise Jodelet, Ivana Marková, 

Wilhem Doise, Jean-Claude Abric, Claude Flament, Robert Farr, Tania 

Rodríguez Salazar. Es así que actualmente existen varios conceptos 

de representaciones sociales que han dado lugar a diferentes 

"subteorías" en el campo y, consecuentemente, a distintas 

aproximaciones metodológicas. Entre las múltiples definiciones que 

circulan, una de las más claras y que contempla los elementos más 

importantes de la teoría es la propuesta por Denise Jodelet, quien 

describe a las representaciones sociales como "una forma de 

conocimiento socialmente elaborado y compartido, orientado a la 

práctica y que concurre a la construcción de una realidad común a un 

conjunto social". 

En esta conceptualización se ponen de manifiesto, por un lado, el rol 

central de la interacción entre los sujetos en la constitución de las 

representaciones sociales y, por otro, la influencia de este tipo de 

conocimiento en la forma en que los grupos humanos interpretan el 

mundo en que viven y actúan. Pero además, las representaciones 

sociales no solo implican una forma de entender la realidad, sino 
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también de construirla mediante las comunicaciones que se establecen 

cotidianamente. 

Por otra parte, una particularidad de las representaciones sociales es 

que solo pueden ser estudiadas en fenómenos particulares, cuyos 

procesos y contenidos dependen de su origen y del contexto social del 

cual emergen. 

Los procesos por los cuales se genera una representación social 

comprenden la objetivación y el anclaje, conceptos fundamentales de 

la teoría desarrollada por Moscovici. La objetivación supone la 

recuperación del objeto de la representación a través de imágenes o 

metáforas que tienen la función de hacer concreto lo abstracto. El 

anclaje, por su parte, refiere a la incorporación del objeto extraño, ahora 

transformado en representación, a categorías ya familiares al sujeto y 

su grupo social. Esto último da lugar a una determinada lectura de la 

realidad y funciona, a la vez, como referente para los comportamientos. 

 En consecuencia, las representaciones sociales comprenden una 

dimensión cognitiva y una dimensión emocional, e implican acción. 

Como se mencionara anteriormente, las representaciones sociales 

pueden ser estudiadas con distintas metodologías, de acuerdo a la 

orientación teórica del investigador. Según Pereira, existen tres líneas 

principales en la teoría: la Escuela Clásica, desarrollada por Denise 

Jodelet en estrecha vinculación con la propuesta inicial de Moscovici; 

la Escuela de Aix-en-Provence, surgida de los planteamientos de Jean-

Claude Abric y focalizada en los procesos cognitivos; y la Escuela de 

Ginebra, con una orientación más sociológica y que tiene como 
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principal referente a Willen Doise. A partir de ellas han surgido dos 

grandes enfoques metodológicos que se describen a continuación. 

(RODRÍGUEZ SALAZAR, T.; 2017). 

El enfoque estructural.  

Está más asociado a la Escuela de Aix-en-Provence, se apoya en el 

uso de técnicas cuantitativas y dirige su atención al funcionamiento 

cognitivo y del aparato psíquico. Dentro de este enfoque se ha 

desarrollado la Teoría del Núcleo Central que plantea que cada 

representación tiene una estructura que se organiza en torno a un 

núcleo central. Éste es el que da su significado a la representación y 

está protegido por un conjunto de elementos periféricos jerarquizados 

que posibilitan que aquella se adapte a los cambios del contexto. 

Recientemente, han surgido propuestas orientadas a desarrollar 

estrategias analíticas para estudiar la estructura y la organización de 

las representaciones sociales mediante técnicas cualitativas. 

Es importante destacar que, de manera similar a lo que ocurre en 

relación a la investigación cuantitativa y cualitativa, estos dos enfoques 

pueden pensarse como complementarios, ya que cada uno de ellos 

proporciona una mirada diferente pero igualmente válida del objeto bajo 

estudio. (GARCÍA-ARIAS y M.C.; 2013). 

Teoría de la Jerarquía de las necesidades y la alimentación según 

Maslow 

En la mente de los consumidores, la alimentación se está convirtiendo 

en una herramienta para prevenir enfermedades y encontrar bienestar 

y calidad de vida en el futuro, más que en un medio para cubrir las 
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necesidades inmediatas de nutrición. Según la teoría de las 

necesidades humanas propuesta por Abraham Maslow en la obra Una 

teoría sobre la motivación humana (A Theory of Human Motivation) 

escrita en 1943, la alimentación se encuentra en la base de la pirámide 

de necesidades, junto con respirar, descansar, tener relaciones 

sexuales y mantener el equilibrio en nuestro organismo. Estas son las 

necesidades fisiológicas imprescindibles para la supervivencia. A partir 

de ahí, y una vez estas están cubiertas, el ser humano aspira a alcanzar 

otras necesidades más elaboradas individual y colectivamente: de 

seguridad, afiliación al grupo, reconocimiento y, finalmente, 

autorrealización. 

En las últimas décadas, la alimentación ha recorrido todos los niveles 

de la pirámide de Maslow en las necesidades de la población 

occidental. Ha pasado de simplemente cubrir una necesidad fisiológica 

a exigir condiciones de seguridad (con la creación de organismos como 

la AESAN), ser una forma de pertenecer a un grupo (ejemplo de ello 

son los restaurantes, las comidas de negocios o para festejar días 

señalados…) y constituir un elemento de reconocimiento (reflejo de ello 

es la frase “eres lo que comes” y los análisis de los diferentes hábitos 

dietéticos según el nivel socioeconómico de la población). Finalmente, 

podemos decir que la alimentación se encuentra en el nivel de la 

autorrealización, en el que es una herramienta que nos hace ser 

conscientes de la necesidad de cuidar nuestro cuerpo y espíritu para 

tener una vida más satisfactoria, sana y con mayor bienestar. 
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En relación a esta percepción actual de la alimentación, la 

comunicación de los beneficios para la salud (actualmente en fase de 

regulación de la AESAN) irá derivando a beneficios para el bienestar 

principalmente enfocados a las necesidades de autorrealización de los 

individuos. Creo que este será el camino en los próximos años. 

(MASLOW, Abraham; 1968). 

MARCO CONCEPTUAL 

A la hora de describir el concepto de alimentación, se puede decir que 

este es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen 

diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes 

necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes son los que luego se 

transforman en energía y proveen al organismo vivo que sea de 

aquellos elementos que requiere para vivir. La alimentación es, por 

tanto, una de las actividades y procesos más esenciales de los seres 

vivos ya que está directamente relacionada con la supervivencia. 

(HIDALGO, M I.; 2012). 

El ámbito familiar contribuye al modo de alimentarse, y a establecer las 

preferencias y rechazos hacia determinados alimentos, que sobre todo 

influyen en la persona durante la infancia, ya que es la etapa en la que 

se instauran la mayor parte de los hábitos alimentarios. En este periodo 

de la vida, la madre se convierte en la participante fundamental en la 

alimentación del niño, trasmitiendo pautas alimentarias. 

En cuanto al ambiente que rodea la hora de la comida, hay que 

mencionar que la creación de patrones de alimentación posibilita la 

interacción social entre los miembros de la familia reforzando hábitos 
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alimentarios saludables y previniendo conductas alimentarias 

problemáticas o, por el contrario, favoreciendo el establecimiento de 

creencias erróneas o la asociación entre emociones negativas y la 

alimentación. A todo ello, añadimos la conducta sobreprocterora y el 

exceso de control por parte de los padres, lo que genera un ambiente 

negativo durante la comida, creándole al adolescentes la sensación de 

dependencia por parte de los padres, utilizando como único recurso de 

autoridad el control sobre su propio cuerpo, agravándose cuando existe 

insatisfacción corporal tanto en hombres como mujeres (SILVA 

GUTIÉRREZ, C, SÁNCHEZ SOSA, J.J. (2013).   

Definir a los hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una 

diversidad de conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se 

tratan de manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales 

y colectivas respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué 

se come y quién consumen los alimentos, y que se adoptan de manera 

directa e indirectamente como parte de prácticas socioculturales 

(MOREIRAS, O. y CUADRADO, C.; 2011). 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente 

tres agentes; la familia, los medios de comunicación y la escuela. En el 

caso de la familia, es el primer contacto con los hábitos alimentarios ya 

que sus integrantes ejercen una fuerte influencia en la dieta de los niños 

y en sus conductas relacionadas con la alimentación  y cuyos hábitos 

son el resultado de una construcción social y cultural acordada 

implícitamente por sus integrantes. (GARCÍA M, PARDÍO J, ARROYO P, 

FERNÁNDEZ V.; 2012). 
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Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se 

incorporan como costumbres, basados en la teoría del aprendizaje 

social e imitado de las conductas observadas por personas adultas que 

respetan. Otros modos de aprendizaje se dan a través de las 

preferencias o rechazos alimentarios en los niños, en donde estos 

últimos son expuestos repetidamente a una serie de alimentos que 

conocen a través del acto de comer enmarcado por encuentros entre 

padres e hijos (BUSDIECKER S, CASTILLO C, SALAS I. (2013). 

Sin embargo, los hábitos alimentarios se han ido modificando por 

diferentes factores que alteran la dinámica e interacción familiar; uno 

de ellos corresponde a la situación económica que afecta los patrones 

de consumo tanto de los niños como de los adultos, la menor 

dedicación y falta de tiempo para cocinar, lo que provoca que las 

familias adopten nuevas formas de cocina y de organización y la 

pérdida de autoridad de los padres en la actualidad, ha ocasionado que 

muchos niños coman cuándo, cómo y lo que quieran (BOLAÑOS, P.; 

2014) 

      Justificación académica: 

El estudio de la alimentación familiar y los hábitos alimentarios lo 

enfocamos desde las ciencias sociales que incluyen los hábitos y 

costumbres alimentarias de cada sociedad. En esta temática 

intervienen factores socioculturales, psicológicos y ambientales. En el 

caso de la alimentación como un proceso social, esto no sólo permite al 

organismo adquirir sustancias energéticas y estructurales necesarias 

para la vida, sino también son símbolos que sirven para analizar la 
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conducta de los niños de 0 a 3 años pertenecientes al Programa de 

Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás 

Lafora  de Guadalupe. 

Por otro lado, la nutrición como proceso aporta energía para el 

funcionamiento corporal, regula procesos metabólicos y ayuda a 

prevenir enfermedades. Desde 2005 la llamada tridimensionalidad de la 

nutrición establece las relaciones entre los alimentos y los sistemas 

biológicos, sociales y ambientales de cada sociedad. 

Los procesos antes mencionados cumplen dos objetivos primordiales 

durante la infancia: 1) conseguir un estado nutritivo óptimo, mantener 

un ritmo de crecimiento adecuado y tener una progresiva madurez 

biopsicosocial y 2) establecer recomendaciones dietéticas que permitan 

prevenir enfermedades de origen nutricional que se manifiestan en la 

edad adulta pero que inician durante la infancia.  

Es en esta etapa cuando se adquieren los hábitos alimentarios que 

tendrán durante toda su vida; sin embargo, también es una etapa de 

gran variabilidad debido a la presencia de factores como: el desarrollo 

económico, avances tecnológicos, la incorporación de la mujer al ámbito 

laboral, la gran influencia de la publicidad y la televisión, la incorporación 

más temprana de los niños a la escuela y la mayor posibilidad por parte 

de los niños de elegir alimentos con elevado aporte calórico y baja 

calidad nutricional . 

Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de 

los niños y son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los 

alimentos proporcionados durante esta etapa; en conjunto con los 
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padres, la escuela (principalmente profesores) juega un papel 

importante en el fomento y adquisición de hábitos alimentarios 

saludables a través de la promoción y educación para la salud. 

Problema de investigación: 

¿Cómo influyen las prácticas de la alimentación familiar en los hábitos 

alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora – Distrito 

de Guadalupe 2017? 

Hipótesis: 

a) Hipótesis General: 

“Las prácticas de la alimentación familiar influyen decisivamente en 

los hábitos alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del Programa 

de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital 

Tomás Lafora – Distrito de Guadalupe 2017” 

b) Hipótesis Especifica: 

-  Las costumbres, creencias y tradiciones en la alimentación 

familiar influyen decisivamente en los hábitos alimentarios en 

niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora – 

Distrito de Guadalupe   2017” 

- “Las condiciones económicas de la familia  determinan los 

hábitos alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del Programa 

de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital 

Tomás Lafora – Distrito de Guadalupe 2017” 
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               OBJETIVOS DE LA TESIS. 

                           Objetivo General: 

- Explicar la influencia de la alimentación familiar en los hábitos 

alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de 

Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital 

Tomás Lafora – Distrito de Guadalupe  2017. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Explicar cómo las costumbres, creencias y tradiciones de la 

alimentación determinan los hábitos alimentarios en niños/niñas 

de 0 a 3 años del Programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora – Distrito de 

Guadalupe  2017. 

- Analizar la influencia de las condiciones económicas en los 

hábitos alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del Programa 

de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital 

Tomás Lafora – Distrito de Guadalupe 2017. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

a) Método Deductivo: Nos ha Permitido conocer, interpretar y explicar lo 

referido a los hábitos alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del 

Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital 

Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe. 

b) Método Inductivo: Se ha aplicado desde lo particular a lo general, 

realizando la recolección de datos a partir de las madres de familia, 

permitiendo así conocer la influencia los hábitos alimentarios en 

niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de 

Guadalupe. 

c) Método Descriptivo: Este método nos ha permitido describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como las prácticas 

de alimentación determinan los hábitos alimentarios en niños/niñas de 

0 a 3 años del Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del 

Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe. 

d) Método Estadístico: Este método, se ha utilizado en la etapa de 

análisis y procesamiento de datos, además a través de este se 

identificará y delimitará la muestra poblacional de la realidad 

investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a través 

de cuadros y gráficos estadísticos. 
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2.2. Técnicas: 

a) Observación: Se ha utilizado para captar acontecimientos 

relacionados con el problema de investigación, permitiendo identificar y 

conocer las prácticas de alimentación familiar y los hábitos alimentarios 

en niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de 

Guadalupe. 

b) Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de cada 

uno de las madres de familia sobre las prácticas de alimentación familiar 

y los hábitos alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de 

Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe. 

c) Encuesta: Nos ha permitido obtener datos específicos de todas las 

madres de familia acerca de las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo para poder 

confrontar la hipótesis planteada en la investigación. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se ha utilizado para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación referida a 

la alimentación familiar y los hábitos alimentarios en niños/niñas de 0 a 

3 años del Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe. 

2.3. Instrumentos: 

a) Registro de Observación: Se ha empleado con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la técnica 
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de observación para su posterior análisis. Además de registrar 

aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

b) Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger 

información de las madres de familia acerca de la alimentación 

familiar y los hábitos alimentarios en niños/niñas de 0 a 3 años del 

Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe. 

c) Cuestionario: Nos ha proporcionado la recolección de datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta respecto a las 

variables a medir en la presente investigación. Este instrumento se 

elaborará bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en 

algunos casos, para obtener una visión más amplia de la 

problemática en estudio. 

 

2.4. Población y Muestra: 

a) Población total: Conformada por 60 madres que tienen niños/niñas 

de 0 a 3 años del Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo 

del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe. 

b) Muestra: Se encuentra conformado por 43 madres que tienen 

niños/niñas de 0 a 3 años del Programa de Control de Crecimiento 

y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de 

Guadalupe. Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:  
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𝓃 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (60) 

𝜎  = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no  se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 

0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

                                                                       

𝓃 =
(60)0,5² × 1,96²   

(60 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

 

𝓃 =
15 × 3,8416   

(59)0,0025 + 0,25 × 3,8416
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𝓃 =
77,624

0,1475 + 0,9604
 

 

𝓃 =
48,02

1,1079
 

 

𝓃 = 43,34 = 43 

     Criterios de selección de la Muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Se considera a las madres que tienen niños/niñas de 0 a 3 años del 

Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital 

Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe. 

 Criterios de exclusión: 

No se considera a las madres que no tienen niños/niñas de 0 a 3 años  y 

no pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS 

LAFORA -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 

Brindar atención medica integral a la persona, familia y comunidad, 

desarrollándose funciones de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de la salud de acuerdo con los recursos humanos y materiales 

que dispone destinados a obtener adecuados rendimientos. 

VISIÓN: 

Ser en el año 2015 una red de establecimiento  que brindan un servicio de 

atención integral de salud oportuna con calidad logrando estilos de vida 

saludable con calidad logrando estilos de vida saludable en la población de 

la provincia Pacasmayo. 

MISIÓN:  

Somos una red de salud constituidas por 10 establecimientos de i y ii nivel, 

cuyo propósito es brindar atención integral oportuna, eficiente, con equidad 

y calidad a cargo de personal capacitado, motivado con la finalidad de 

disminuir la morbi- mortalidad priorizando la población materno infantil de la 

provincia de Pacasmayo. 

         POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 
 
1. EJE DE POLÍTICA: CUIDADO INTEGRAL PARA LA CULTURA 

SALUDABLE. 

Asegurar el financiamiento y mejorar la afiliación para la atención gratuita 

de la población en extrema pobreza. 
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2. EJE DE POLÍTICA: ASEGURAMIENTO UNIVERSAL. 

Fortalecer los pactos territoriales en todos los distritos de extrema 

pobreza de la provincia. 

3. EJE DE POLÍTICA: DESCENTRALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

SOCIAL PARA EQUIDAD SOLIDARIA. 

Continuar con la formación de ecos y voces. 

4. EJE DE POLÍTICA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN  

Desconcentración de los servicios hospitalarios provinciales hacia las 

Micro Red de Salud, buscando acercar la atención donde vive la 

población. 

5. EJE DE POLÍTICA: EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE  LOS 

SERVICIOS DE SALUD. 

Continuar con la formación y fortalecimiento de los avales. 

        LEY DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

Artículo 1º- Del objetivo de la ley La presente Ley comprende el ámbito, 

competencia, finalidad y organización del Ministerio de Salud así como la de 

sus organismos públicos descentralizados y órganos desconcentrados. 

Artículo 2º De la naturaleza del Ministerio de Salud El Ministerio de Salud es 

un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud que 

conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, 

con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a través de la 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del 

desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 

fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. 
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Artículo 3º.-De las competencias de rectoría sectorial del Ministerio 

Las competencias de rectoría sectorial del Ministerio de Salud en el Sistema 

Nacional de Salud, son las siguientes: 

a) El análisis y la vigilancia de la situación de la salud y sus determinantes 

b) El desarrollo de métodos y procedimientos para la priorización de 

problemas, poblaciones e intervenciones. 

c) El análisis, formación y evaluación de las políticas públicas de salud. 

d) La articulación de recursos, actores públicos y privados, intersectoriales, 

que puedan contribuir al logro de los objetivos de las políticas públicas de 

salud. 

e) La coordinación con organismos multilaterales y bilaterales de la 

cooperación técnica y financiera, los que desarrollarán su labor teniendo en 

consideración la política sectorial. 

f) La inserción sectorial en las instituciones de coordinación sanitaria de 

ámbito regional y subregional. 

g) El desarrollo y perfeccionamiento de la legislación nacional de salud, a 

través de la reglamentación de leyes y de la iniciativa legislativa. 

h) El análisis y la regulación técnica de la prestación de servicios de salud, 

acreditación de establecimientos, certificación y recertificación del ejercicio 

de los profesionales de la salud. 

i)  La evaluación de mecanismos nacionales de monitoreo y evaluación de 

procesos, productos e impacto de las intervenciones sectoriales. 

j)  La evaluación y control de tecnologías sanitarias. 

k) La formulación e implementación de políticas de investigación en salud, 

desarrollo tecnológico y diseminación de información científico-técnica. 
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l)  La definición de criterios de asignación de recursos que deben adjudicarse 

a organismos públicos descentralizados o desconcentrados de provisión de 

servicios de salud. 

m) La armonización de planes de acción y gestión de distintos organismos 

públicos descentralizados o desconcentrados. 

n) La definición de contenidos de los servicios básicos de salud pública que 

son responsabilidad del Estado. 

o) La cooperación técnica a entes descentralizados o desconcentrados para 

el desarrollo de sus tareas de provisión de servicios de salud. 

p) La definición de mecanismos redistributivos del gasto corriente y del gasto 

de inversión para compensar imperfecciones e inequidades generadas por 

procesos descentralizadores. 

q) El establecimiento de mecanismos de contrato o de compromisos de 

gestión de servicios que sirvan de base para asignar servicios y recursos. 

r)La promoción de la cultura de salud, educación e información sanitaria a la 

población. 

s) La promoción de la defensa de los derechos ciudadanos en salud. 

t) La definición de la política financiera de captación, administración y 

asignación de recursos para la salud, acorde con los objetivos, prioridades e 

intervenciones priorizadas. 

u) El aseguramiento financiero para la atención de la salud individual y 

colectiva. 

v) La conducción y regulación de órganos desconcentrados que regulen y 

administren la provisión de servicio de salud a través de sus establecimientos 

de salud. 
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2. CARECTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MADRES DEL 

PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

2.1. EDAD 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE LAS MADRES DEL PROGRAMA DE 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS 

LAFORA -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA Nº 01 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Tabla Nº 01 

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 56 % tienen edades 

GRUPOS DE EDAD 

(Años) 

Nº % 

21 – 29 11 25 

30 – 39 24 56 

40 A MÁS  8 19 

TOTAL 43 100 

25%

56%

19%

DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE LAS 
MADRES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL 
HOSPITAL TOMÁS LAFORA - DISTRITO DE GUADALUPE.
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comprendidas entre 30 - 39 años, mientras un 25 %, tienen entre 21 - 29 años;  el 

19 % tienen edades más de 40 años. 

2.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DEL 

PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL 

HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 02 

 

             Fuente: Tabla Nº 02 

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 67 % tienen secundaria; el 23 

% tienen primaria y; el 10 % tienen superior. 

23%

67%

10%

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS 
MADRES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -

DISTRITO DE GUADALUPE.

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

PRIMARIA 10 23 

SECUNDARIA 29 67 

SUPERIOR  4 10 

TOTAL 43 100 
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2.3. OCUPACIÓN. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACIÓN DE LAS MADRES DEL PROGRAMA DE 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS 

LAFORA -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 03 

 

           Fuente: Tabla Nº 03 

En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 51 % son amas de casa; el 

21 % son empleadas del hogar y; el 28 % son comerciantes. 

 

51%

21%

28%

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACIÓN DE LAS MADRES DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA - DISTRITO DE 
GUADALUPE.

AMA DE CASA

EMPLEADA DEL HOGAR

COMERCIANTE

OCUPACIÓN Nº % 

AMA DE CASA  22 51 

EMPLEADA DEL HOGAR   9 21 

COMERCIANTE        12 28 

TOTAL 43    100 
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3. ALIMENTACIÓN FAMILIAR Y HÁBITOS ALIMENTARIOS EN 

NIÑOS/NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS 

LAFORA -  DISTRITO DE GUADALUPE 

3.1. CONFORMACIÓN FAMILIAR. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN CONFORMACIÓN FAMILIAR DE LAS MADRES DEL 

PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL 

HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Tabla Nº 04 

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 53 % viven con 

su esposo e hijos; el 35 % vive con sus hijos y; el 12 % vive con sus hijos y 

otros familiares. 

CONFORMACIÓN FAMILIAR Nº % 

ESPOSO E HIJOS  23 53 

CON SUS HIJOS  15 35 

CON SUS HIJOS Y OTROS FAMILIARES          5 12 

TOTAL 43     100 

53%35%

12%

DISTRIBUCION SEGÙN CONFORMACIÓN FAMILIAR DE LAS 
MADRES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -

DISTRITO DE GUADALUPE.
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3.2. CONSUMO DE LACTEOS. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DEL SUMINISTRO DE LÁCTEOS POR PARTE 

DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 05 

 

                    Fuente: Tabla Nº 05 

En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 51 % sólo a veces suministra 

el consumo de lácteos a sus niños; el  42 % siempre suministra el consumo de 

lácteos a sus niños y; el 7 % nunca suministra el consumo de lácteos a sus niños. 

 

42%

51%

7%

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DEL SUMINISTRO DE 
LÁCTEOS POR PARTE DE LAS MADRES DEL PROGRAMA DE 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL 
HOSPITAL TOMÁS LAFORA - DISTRITO DE GUADALUPE.

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FRECUENCIA DEL SUMINISTRO DE LÁCTEOS Nº % 

SIEMPRE  18 42 

A VECES  22 51 

NUNCA         3  7 

TOTAL 43     100 
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3.3. COMEN JUNTOS EN EL HOGAR. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE COMER JUNTOS EN EL HOGAR DE LAS 

MADRES  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   Fuente: Tabla Nº 06 

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 56 % solo a veces comen 

juntos en el hogar; el 30 % nunca comen juntos en el hogar y el 14 % siempre 

comen juntos en el hogar. 

 

FRECUENCIA DE  COMER JUNTOS EN EL HOGAR Nº % 

SIEMPRE    6 14 

A VECES  24 56 

NUNCA        13  30 

TOTAL 43      100 

14%

56%

30%

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE COMER JUNTOS EN EL 
HOGAR DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS 
LAFORA - DISTRITO DE GUADALUPE.
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3.4. VEN TELEVISIÓN CUANDO COMEN. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE VER TELEVISION CUANDO COMEN EN EL 

HOGAR DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Tabla Nº 07 

En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 63 % siempre ven televisión 

cuando comen; el 26% solo a veces ven televisión cuando comen y; el 11 % nunca 

ven televisión cuando comen. 

 

FRECUENCIA DE VER TELEVISION CUANDO COMEN Nº % 

SIEMPRE 27 63 

A VECES 11 26 

NUNCA   5 11 

TOTAL 43 100 

63%
26%
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GUADALUPE.
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3.5. COSTUMBRES ALIMENTICIAS. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE LAS COSTUMBRES ALIMENTICIAS EN EL 

HOGAR DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Tabla Nº 08 

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 67 % siempre se fundamentan 

en las costumbres alimenticias para preparar su comida y; el 33 % solo a veces 

se fundamentan en las costumbres alimenticias para preparar su comida. 

FRECUENCIA DE LAS COSTUMBRES ALIMENTICIAS Nº % 

SIEMPRE 29 67 

A VECES 14 33 

NUNCA  -- -- 

TOTAL 43 100 

67%

33%

0%

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE LAS COSTUMBRES 
ALIMENTICIAS EN EL HOGAR DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA 
DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL 

HOSPITAL TOMÁS LAFORA - DISTRITO DE GUADALUPE.
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3.6. CREENCIAS ALIMENTICIAS. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE LAS CREENCIAS ALIMENTICIAS EN EL 

HOGAR DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Tabla Nº 09 

En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 60 % consideran que siempre 

se basan en las creencias alimenticias para preparar su comida; 28 % consideran 

que solo a veces se basan en las creencias alimenticias para preparar su comida 

y; el 12% consideran que nunca se basan en las creencias alimenticias para 

preparar su comida. 

FRECUENCIA DE LAS CREENCIAS  ALIMENTICIAS Nº % 

SIEMPRE 26 60 

A VECES 12 28 

NUNCA  5  12 

TOTAL 43 100 

60%
28%
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3.7. TRADICIONES ALIMENTICIAS. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE LAS TRADICIONES ALIMENTICIAS EN EL 

HOGAR DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 10 

 

En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 56 % consideran que siempre 

se basan en las tradiciones alimenticias en la preparación de sus alimentos; el 26 

% consideran que solo a veces se basan en las tradiciones alimenticias en la 

preparación de sus alimentos y; el 18 % consideran que nunca se basan en las 

tradiciones alimenticias en la preparación de sus alimentos. 

56%26%

18%

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE LAS TRADICIONES 
ALIMENTICIAS EN EL HOGAR DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA 
DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL 

HOSPITAL TOMÁS LAFORA - DISTRITO DE GUADALUPE.

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FRECUENCIA DE LAS TRADICIONES  ALIMENTICIAS Nº % 

SIEMPRE 24 56 

A VECES 11 26 

NUNCA  8  18 

TOTAL 43 100 
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3.8. CONDICIONES ECONÓMICAS. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS EN EL HOGAR DE LAS MADRES  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA -  

DISTRITO DE GUADALUPE. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada Setiembre – Octubre del 2017. 

FIGURA N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Tabla Nº 11 

En la tabla y figura N° 11, nos muestran que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 65 % consideran que siempre 

las condiciones económicas influyen en los hábitos alimenticios y; el 35 % 

consideran que solo a veces las condiciones económicas influyen en los hábitos 

alimenticios. 

FRECUENCIA DE  INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS 

Nº % 

SIEMPRE 28 65 

A VECES 15 35 

NUNCA  --  -- 

TOTAL 43 100 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 56 % tienen 

edades comprendidas entre 30 a 39 años. De estas cifras se puede inferir 

que se trata de mujeres relativamente jóvenes y con las cuales se puede 

aplicar programas de capacitación para reforzar su educación nutricional. 

- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 67 % tienen 

educación secundaria. De estas cifras se puede inferir que la mayoría de 

estas mujeres tienen regular nivel de instrucción, sin embargo es lo 

imprescindible para tomar conciencia que los buenos hábitos alimenticios 

contribuyen a mejorar el nivel nutricional de sus hijos. 

- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 51 % se dedican 

al cuidado del hogar, es decir la mayoría son las responsables de preparar 

los alimentos y atender a los niños. 

El ama de casa es aquella mujer casada o conviviente que se dedica al 

cuidado de su casa y hogar; administra el presupuesto familiar (junto a su 

esposo), realiza los quehaceres domésticos, compra los alimentos y los 

prepara. Cuida de los hijos, vela por el bienestar físico y emocional de su 

esposo. Entre otras tantas encomiendas propias de la domesticidad. 

- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 
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en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 53 % viven con 

su esposo e hijos, es decir, la mayoría de estas mujeres están conformando 

familias nucleares. 

Familia nuclear es un tipo de familia que está concebido como opuesto a la 

familia extendida. En este caso (familia extendida), además de los 

familiares de la familia nuclear, se incluyen más parientes. 

La familia se ha venido representando como una vital proveedora de amor 

y protección del mundo industrializado, en donde, la mujer representa a la 

madre amorosa, cariñosa y comprensiva, y el hombre como un padre que 

da protección. 

La idea de protección familiar he venido decayendo por que la sociedad 

civil cada vez más oculta sus conflictos. La estructura familiar de los 

tiempos de anteriores fueron más estables y felices, existían pocos 

divorcios. Hoy en día muy pocas sociedades muestran un apego a ese tipo 

de familia. 

En términos generales se preocupan por la desintegración de la familia, 

pero siguen comprometidos con la vida familiar y están convencidos de que 

sus propias familias gozan de buena salud. No encontramos evidencia 

alguna que sugiera que los padres se sacrifican menos que antes por sus 

hijos. De hecho, puede argumentarse con fundamento que los padres se 

sienten más obligados que nunca a invertir en el bienestar de sus hijos, 

tanto en lo que respecta a su bienestar material como psicológico. 

(ESTRADA, L.; 2013). 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 
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en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 51 % sólo a veces 

suministra el consumo de lácteos a sus niños y este hábito se ve 

condicionado principalmente por la situación socioeconómica de la familia. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Soy consciente que a mis niños no le debe faltar el consumo de leche 

para complementar su nutrición, pero el salario de mi esposo no 

alcanza para más, por eso tengo que darle avena, chufla o cualquier 

otro alimento en su desayuno diario…” (Sandra, 32 años de edad). 

La alimentación y nutrición adecuadas durante la infancia y niñez temprana 

es fundamental para el desarrollo del potencial humano completo de cada 

niño. Es bien reconocido que el periodo entre el nacimiento y los dos años 

de edad es una “ventana de tiempo crítica” para la promoción del 

crecimiento, la salud y el desarrollo óptimos (OMS). 

Aunque los términos alimentación y nutrición se usan frecuentemente como 

sinónimos, en realidad corresponden a conceptos distintos (Diferencias 

entre alimentación y nutrición). El objetivo principal de la alimentación es la 

nutrición, si bien es evidente que, ya desde los primeros meses de vida, 

incluye también un importante componente social. 

El consumo de alimentos se refiere a lo que las personas realmente comen 

y depende de la disponibilidad, la capacidad de compra y el grado de 

educación y conocimientos para la adecuada selección, preparación, 

distribución y consumo de los alimentos, lo que a su vez determina su 

situación nutricional. 

Una alimentación insuficiente y desequilibrada no es siempre el resultado 

de una escasez de alimentos o de la falta de dinero para comprarlos; puede 
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también estar relacionada con el desconocimiento de la familia sobre los 

principios de una buena alimentación y nutrición. Los principales factores 

que afectan este consumo son: 

• Nivel educativo 

• Orientación nutricional, especialmente de las mujeres 

• Desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos 

• Malas prácticas de preparación de alimentos 

• Inadecuada distribución de los alimentos dentro de la familia 

• Costumbre alimentarias. (ROVATI, Lola; 2014). 

En la etapa preescolar es cuando se crean los hábitos alimentarios que 

persistirán a lo largo de la vida, por ello es fundamental el establecimiento 

adecuado de los mismos. En primer lugar se producen influencia por parte 

de los padres, familiares y sus propios amigos, que ofrecen alimentos al 

niño, en muchas ocasiones lejos de los patrones alimentarios 

recomendados como dulces, helados, golosinas diversas, etc.; pudiendo 

afectar significativamente el comportamiento alimentario. 

Los problemas nutricionales, de carácter general o específicos pueden 

deberse a causas diversas como falta de preparación nutricional de los 

padres, nivel económico bajo, dieta desequilibrada. 

Los niños se fijan mucho en lo que hacen los adultos, por lo que las comidas 

en familia son muy importantes para desarrollar buenos hábitos de 

alimentación. Los niños tienden a comer más frutas y vegetales cuando 

comen junto a sus padres. Una comida en familia también es un buen 

momento para que el niño aprenda buenos hábitos en la mesa. 

(ALVARADO, Adriana; 2016). 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

53 
 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 56 % solo a veces 

comen juntos en el hogar. Esto se explica principalmente, en primer lugar, 

el alto costo de la vida que ha obligado a ambos esposos a trabajar más 

horas. Las madres o padres solteros, cuya situación económica suele ser 

más precaria, disponen incluso de menos tiempo. En segundo lugar, el 

trajín de la vida moderna fomenta la comida rápida y el hábito de comer a 

toda prisa. No solo los adultos, sino también los niños tienen demasiados 

compromisos, como la práctica de deportes y otras actividades 

extraescolares. 

A esto se suma el hecho de que hay padres que prefieren volver a casa 

cuando los niños ya están durmiendo para evitar sus rabietas a la hora de 

la comida. Otros llegan temprano, pero esperan que los niños coman y se 

vayan a la cama para sentarse a cenar tranquilamente con sus esposas. 

Tales situaciones hacen que los miembros de la familia coman a distintas 

horas. Las notas pegadas al refrigerador sustituyen a la conversación en la 

mesa. Cada cual llega, calienta una comida precocinada y se sienta frente 

al televisor, la computadora o escuchar música preferida. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, preparo la comida de prisa, tengo que salir a trabajar para 

ayudar en algo con la economía familiar, mis hijos lo atiende mi 

mamá…” (Sandra, 32 años de edad). 

En los últimos años el hábito de comer en familia se ha visto disminuido. 

Parece ser que son las familias con niños pequeños las que fomentan más 
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la rutina de comer juntos que las familias con hijos niños o adolescentes, y 

es que conforme los hijos crecen, las actividades de éstos aumentan y las 

rutinas cambian, lo que ocasiona que este hábito familiar se vea afectado. 

A pesar de que muchas familias consideran importante el comer juntos, la 

realidad es que a menudo vemos que este hábito se convierte en una 

actividad solitaria. Para muchos el desayuno se toma cuando hay tiempo, 

a veces en el coche, en la oficina o en la escuela, para algunos la comida 

parece ser un desfile de varios integrantes de la familia llegando a casa a 

comer a diferentes horas, mientras que en ocasiones para otros la cena 

termina siendo un acto solitario o en compañía de la televisión. 

Romper con estos malos hábitos y dedicar un momento de tu día a la familia 

tiene muchos beneficios, por ejemplo: 

La comunicación: se cree que éste es el principal beneficio de comer en 

familia ya que en este momento se pueden fortalecer o construir relaciones. 

Los niños y adolescentes suelen utilizar este momento para platicar sobre 

lo que les sucedió en el colegio, mientras que los adultos lo utilizan para 

organizar planes o compartir alguna noticia importante. 

Se fomenta el desayuno: muchas personas dejan de desayunar en el 

momento que se independizan o cuando simplemente se vuelven 

responsables de preparar su propio desayuno. Incluso cuando cada 

integrante de la familia decida preparar su desayuno, el compartir un 

momento de la mañana con la familia representa un buen inicio para el 

resto del día. 

Compartir la mesa es el mejor plan que podemos hacer cada día en familia. 

Aunque cueste conciliar los horarios es importante que tengamos un tiempo 
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al acabar la jornada para conversar de lo que cada uno ha hecho durante 

el día. (BELTRÁN DE MIGUEL, Beatriz; 2015). 

Comer juntos no es únicamente saciar el hambre en torno a una mesa, sino 

que detrás de sentarse a la mesa en familia hay un significado mucho más 

trascendente, el de la comunicación, preocuparse por el otro, escuchar a 

los demás y expresar nuestros sentimientos para que nuestros hijos 

también aprendan a expresarlos. 

Por empezar, es fundamental que el televisor este apagado, así todos 

pueden centrarse en ese momento único sin distracciones. 

No es el momento de dar sermones, ni de dar la lata a nuestros hijos con 

los modales en la mesa, sino de pasarlo bien en familia y de ser positivos. 

Por más pequeños que sean nuestros hijos es importante que compartan 

la mesa. La hora de la comida no tiene por qué ser un momento solemne, 

podemos convertirlo en un encuentro entretenido en torno a la comida, lo 

cual además ayuda a los niños a establecer una relación positiva con la 

comida y a comprender que comer es divertido. 

La comida familiar es el momento en el que se reúnen todos o casi todos 

los miembros de una misma familia para compartir una comida 

estructurada, independientemente de la hora en que se realiza; constituye 

una actividad central y un particular punto de encuentro en la vida diaria de 

sus miembros, vital para fortalecer la unidad y cohesión familiar. Es más, 

los estudios científicos avalan que comer en familia con frecuencia aporta 

importantes beneficios para la salud, la calidad de la dieta y la calidad de 

vida de los participantes (DÍAZ SIFUENTES, Nelson; 2013). 
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En suma, es importante recordar que el compartir una comida fortalece los 

lazos familiares ya que en muchas ocasiones estos momentos son los 

únicos que se tienen para compartir tiempo con la familia. 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 63 % siempre ven 

televisión cuando comen. Sobre todo los niños son los más perjudicados 

por esta práctica habitual en las familias. Además, cenar frente al televisor 

anula la conversación e impide prestar atención a lo que se come. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis niños no comen si no ven televisión a la hora que están 

comiendo y para que no se me hagan berrinches, mejor les dejo que 

miren sus programas favoritos…” (Lizet, 29 años de edad). 

Utilizar la tele como aliado para lograr que niños y adolescentes coman no 

es buena idea. Es un recurso tramposo que reduce la alimentación a un 

papel secundario y fomenta hábitos poco saludables. La ingesta ante la 

pequeña pantalla, en el sofá del salón o en la mesa, favorece el incremento 

de la cantidad de comida y la reducción de su calidad. 

En horario infantil la televisión concentra la emisión de anuncios de 

alimentos, que pueden influir en los hábitos de consumo del niño. La 

mayoría de anuncios son de golosinas, chocolates, bollería, refrescos, etc.; 

estos productos tienen un elevado contenido en grasas, azúcar y calorías, 

y no se deben consumir a diario, sino una vez por semana. 

La televisión también influye mucho en la sociedad, inculcando valores y 

transmitiendo a los televidentes qué es lo normal y habitual. Así, salvo 
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excepciones, muchos niños crecerán viendo como los protagonistas de sus 

series solo comen sentados en la mesa las fiestas de guardar o para 

protagonizar alguna escena de confrontación familiar, siendo su dieta 

principalmente a base de comida china, hamburguesas, pizzas congeladas 

y, a lo sumo, unos macarrones con queso. 

Cuando los comensales están pendientes de la tele no le prestan atención 

a lo que comen. No aprecian el sabor de los alimentos ni sus cualidades y 

además pierden el control sobre la cantidad que están comiendo. En este 

sentido, el hábito de comer viendo la televisión puede favorecer la 

obesidad. 

El momento de desayunar, comer, merendar y cenar puede resultar difícil, 

provocar estrés e, incluso, motivar peleas familiares. A menudo, estas 

situaciones son inevitables porque, como en toda adquisición de buenos 

hábitos, a comer se enseña y se aprende, una tarea que no es fácil. Comer 

bien, sano, es consecuencia de una buena educación y de cumplir con una 

serie de normas. Desterrar la tele es una.  

Al peligro de ahondar en el sedentarismo si se tiene el mal hábito de ver 

durante muchas horas la televisión, se suma el riesgo de convertirse en un 

objetivo fácil para la publicidad, que se revela insana.  

De la publicidad que pueden ver los niños y adolescentes mientras comen 

y miran la tele, casi la mitad de los anuncios relacionados con alimentos no 

se pueden incluir en una dieta saludable. Es más, predominan los anuncios 

de productos con demasiados azúcares y grasas, mientras que brillan por 

su ausencia los de verduras y frutas. En consecuencia, a los niños 

televidentes les llega una información incoherente con los mensajes que el 
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adulto, quien le procura la comida, le quiere transmitir. No considera 

atractiva la comida que tiene en el plato.  

Comer es una actividad necesaria, gratificante y primaria. Supeditarla a 

hacerlo delante de la televisión la reduce a una acción secundaria y 

accidental. Lleva a tomar distancia con la alimentación y a perder 

conciencia de su importancia. Es comprensible e inevitable que, en 

ocasiones, los padres se ayuden de la televisión o de un reproductor de 

imágenes, para lograr que los hijos coman, que premien un buen 

comportamiento y permitan ver los dibujos durante la cena o que dejen a 

los niños delante de la tele para que los adultos puedan disfrutar de una 

comida. 

En definitiva, aunque en principio ayudarse de la tele para introducir 

alimentos en la boca o en la dieta pueda parecer más fácil, a la postre es 

un truco que esclaviza y los malos hábitos son muy difíciles de erradicar. 

El niño realiza sus primeros aprendizajes a través de la observación, 

experimentación e imitación y en este aspecto, la televisión actúa como 

instrumento que mediatiza e interpreta la realidad ofreciéndole todo tipo de 

modelos de conducta, entre ellos, por desgracia, modelos antisociales o 

violentos que también puede aprender, fruto de una programación o 

selección de mensajes inadecuados para niños y adolescentes. Ellos son 

parte de ese numeroso público expuesto a la televisión debido al bajo nivel 

de preferencias que tienen por la radio y la lectura.  

El hábito excesivo de la televisión traza una barrera cada vez más borrosa 

entre lo valioso y lo mediocre. Múgica (2014) refiriéndose a la programación 

que se impone en las horas libres y la que resulta muy difícil sustraerse, 
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porque se les adoba con un lenguaje fácil y pobre al borde del grito; con 

situaciones en las que sobran la violencia y la zafiedad; con la miel de unos 

cuerpos atractivos y tentadores que todo lo experimentan sin dificultad, en 

un clima de falso compañerismo e indolencia;  y lo que es más grave puesto 

que muchos padres no intervienen porque, o no están en casa o han 

arrojado la toalla y considera que la programación actual es poco propicia 

para sedimentar los valores que hayan podido adquirir en las aulas. 

- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 67 % siempre se 

fundamentan en las costumbres alimenticias para preparar su comida. Esto 

refleja que cada persona tiene una serie de alimentos preferidos. El hecho 

de que unos alimentos nos gusten más que otros resulta de la interacción 

de varios factores, como: las características genéticas, la edad, los 

alimentos de la primera infancia, las costumbres culturales, lo agradable 

del entorno cuando se prueban nuevos sabores y las reacciones 

fisiológicas a la comida. El sabor de la comida es uno de los factores que 

más influye en la selección de los alimentos favoritos. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

- “Señorita, nosotros preparamos la comida según la disponibilidad de 

nuestro presupuesto pero sobre todo pensando en lo que más les 

gusta a mis niños y a lo que por costumbre creemos que es lo más les 

nutre…” (Cecilia, 35 años de edad). 

Las costumbres y los estilos alimenticios difieren de un conglomerado 

humano a otro. Las costumbres de algunas de las comunidades reflejan la 
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forma en que su cultura traza la norma de conducta de los individuos en 

relación con el alimento, resultando así, que el grupo de individuos 

pertenecientes a cierta región, adopten un patrón dietético común. 

Se ha dicho que las costumbres alimenticias dependen de una combinación 

de factores psicológicos y bioquímicos. Dentro de ciertos límites, es 

evidente, que la gente come y prefiere lo que le gusta y considera que le 

hace provecho. 

Los patrones alimenticios se basan en los conocimientos sobre la materia, 

y en parte, en los países modernos y de gran desarrollo técnico, en la 

propaganda comercial y en una erudición solida sobres las exigencias de 

la nutrición 

Los factores que rigen la dieta del hombre, pueden clasificarse en esta 

forma: el hombre come lo que puede encontrar a su alrededor; cuando 

puede elegir, escoge lo que sus antepasados comieron antes que él. 

Hay que señalar que lo que se come debe estar en relación con las 

necesidades fisiológicas del cuerpo, pues de lo contrario, el conglomerado 

humano no podrá sobrevivir, afectándole un desequilibrio orgánico. 

Cuando los alimentos son suficientes para poder elegir, surgen una serie 

de hábitos y estilos alimenticios, con sus concomitantes tabúes y prejuicios. 

Ya se ha mencionado anteriormente que las costumbres alimentarias 

varían de un grupo cultural a otro, porque cada uno, en su evolución propia, 

crea un sistema complejo de normas de conducta. Los individuos situados 

dentro de una cierta cultura, responden a las presiones de la conducta 

sancionada por la sociedad en la que se halle, eligiendo, consumiendo y 

utilizando los alimentos puestos a su disposición.  
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Además de las influencias culturales, étnicas y familiares en las costumbres 

alimenticias, los individuos difieren entres si, como bien sabemos, desde el 

momento en que nacen. Muchos son los factores que entran en juego para 

dar al individuo su norma peculiar y propia de alimentación; tales como : la 

digestión buena o mala, las alergias a ciertos alimentos, tendencias 

temperamentales, la proporción en que el cuerpo de cada uno trasforma el 

alimento en energía, el grado de inteligencia, el poder de la imaginación , 

el efecto de la educación, que hace que el individuo consciente de las 

necesidades del cuerpo, y sus propios impulsos , elija un cierto modo de 

vida y de hábitos, en este caso, alimentarios. (DURAN. F.; 2015). 

Es probable que cada hombre tenga un criterio de conducta alimenticia 

único. Las diferencias individuales pueden llegar a opacar los hábitos 

nutritivos comunes dentro de una cultura. Ya antes de nacer, empiezan a 

construirse socialmente las” inclinaciones naturales” relativas al gusto de 

cada individuo, según las diferenciadas actitudes al respecto de su clase o 

grupo social de pertenecía. Así, como señala Patricia Aguirre, de manera 

inmadura, en que el líquido amniótico “se aprende a gustar”, porque su 

composición cambia en función del tipo de alimentos que ingiere la madre; 

posteriormente, en el periodo de la lactancia, el sabor de la leche materna 

experimenta cambios sutiles según la ingesta materna. 

Por lo tanto, ya desde sus épocas más tempranas, el niño comienza a 

interiorizar el universo gustativo característico de la situación social de su 

familia, con lo que la formación de algo tan “natural” como es el gusto, 

entendido como la propensión a consumir unos determinados alimentos y 
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a rechazar otros, es un hecho más que contribuye a la reproducción de las 

diferentes posiciones sociales. 

Lo que la gente está dispuesta a comer depende de un sistema complejo 

de actitudes, ideas y presupuestos, que forman los moldes culturales del 

lugar. Estos incluyen restricciones religiosas, tabúes, ideas relativas a los 

méritos o deméritos de un alimento, y otros factores que hasta ahora son 

poco comprendidos. 

Lo que comúnmente denominamos "gusto" es en realidad el "sabor", que 

resulta de la interacción de los sentidos del gusto y el olfato. Las demás 

sensaciones que proporciona la comida, como el picor del ají, el sabor de 

una menta fuerte o la efervescencia de las bebidas gaseosas, al igual que 

la textura, la temperatura y la presentación, también forman parte de la 

experiencia de saborear. (TOOHUNTWER, L.; 2015). 

Durante los primeros años de vida el niño debe pasar de una alimentación 

láctea semejante entre todas las culturas, que idealmente debe ser con 

leche materna, a una gran variedad de dietas determinadas por la cultura, 

a la que pertenece el grupo familiar, proceso mediante el cual nos 

convertimos en omnívoros. Todos estos cambios ocurren en un período de 

tiempo relativamente corto que comprende los primeros años de vida, pero 

que a pesar de su brevedad, en algunos momentos puede ofrecer 

dificultades, circunstancia que brinda grandes oportunidades de acción a la 

puericultura. 

La crianza “es el principal medio por el cual se trasmite la cultura en una 

comunidad, no solo para preservarla, sino, además, para perfeccionarla”, y 

la formación de pautas de alimentación es precisamente la transmisión de 
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la cultura relacionada con la conducta y los hábitos alimentarios, la que se 

lleva a cabo primordialmente por vía femenina, pues la madre juega un 

papel fundamental en su transmisión al hijo, y ella a su vez adquiere 

categorías y conceptos de alimentación infantil de su madre (la abuela del 

niño).  

En este escenario, la madre alimenta al hijo de acuerdo con sus valores, 

creencias, costumbres, símbolos y representaciones sobre los alimentos y 

sobre las preparaciones alimentarias, además de que también influye la 

representación que tiene sobre el cuerpo ideal de su hijo. Así por ejemplo, 

si dicha representación ideal es la de un niño “gordito”, le servirá mayores 

porciones de alimentos que las recomendadas y le insistirá en que coma 

hasta dejar el plato vacío. (GÓMEZ UCEDA, Luis Fernando; 2016). 

- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 60 % consideran 

que siempre se basan en las creencias alimenticias para preparar su 

comida. De estas se puede inferir que las creencias y los simbolismos de 

los alimentos, las exclusiones y elecciones que se hacen al preparar la 

comida familiar, esconden procesos con significación cultural y social que 

pueden dar sentido a las decisiones sobre qué es lo potencialmente 

modificable y aquello que aún en situaciones sociales adversas no se 

modifica. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

- “Señorita, en mi familia somos creyentes en la buena comida, 

comemos lo que es nutritivo para que nuestros niños estén bien 
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nutridos y puedan crecer sanos y con buena salud…” (Leticia, 38 años 

de edad). 

La comida no es, y nunca lo ha sido, una mera actividad biológica. La 

comida es algo más que una mera colección de nutrientes elegido de 

acuerdo a una racionalidad estrictamente dietética o biológica.  

El comportamiento alimentario de los seres humanos tiene, desde el origen 

de la especie, determinantes múltiples. Los seres humanos tienen la 

necesidad de aprender las buenas elecciones alimentarias y las aprenden 

no por un método individual de ensayos y errores, sino a partir de un saber 

colectivo que se ha ido constituyendo, a lo largo de las generaciones, bajo 

la forma de un cuerpo de creencias, algunas confirmadas por la 

experiencia, otras completamente simbólicas o mágicas, tales como el 

ayuno, la búsqueda de lo sagrado o las prohibiciones religiosas. Estas 

prohibiciones pueden referir, a veces, a alimentos completamente sanos y 

afectar a una población entera o, bajo la forma de un tabú, a un subgrupo 

dentro de una determinada sociedad (CONTRERAS HERNÁNDEZ, J. y 

GARCÍA ARNÁIZ, M.; 2015). 

La alimentación es un hecho extremadamente complejo. Y para entender 

esta complejidad hay que saber que cuando nos alimentamos intervienen 

numerosos factores. Por lo tanto, no es cierto ni es mentira que eso que el 

sentido común llama "hábitos" sean difíciles de cambiar. Algunos son 

fáciles, otros son difíciles, algunos cambian en años, otros en décadas. Hay 

que analizar las relaciones sociales que los sostienen. Si se apoyan en 

elementos fundantes, procesos estructurales, que dan sentido a la 
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dinámica social su transformación será lenta, al moroso ritmo de la 

transformación de aquellos.  

En cambio sí están relacionados con aspectos superficiales lo más 

probable es que se modifiquen con facilidad. Cambiar la manera de comer 

de un sujeto, sus "hábitos" puede ser fácil o difícil de acuerdo a la posición 

subjetiva frente a las relaciones económicas, sociales y simbólicas con que 

construye su identidad (AGUIRRE, P.; 2016). 

Entre los factores que determinan las creencias y prácticas alimentarias se 

destacan los, culturales, económicos, sociales, religiosos, educativos y los 

relacionados con la urbanización e industrialización. 

Con respecto a los factores culturales se puede decir que, a sistemas 

culturales distintos corresponden sistemas alimentarios diferentes. La 

cultura actúa estableciendo regularidad y especificidad. La conducta 

alimentaria diaria de la mayoría de las personas resulta predecible 

dependiendo de sus patrones culturales, recursos tecnológicos, 

organización social, actividades, horarios, profesiones, relaciones 

familiares, responsabilidades. Dicha regularidad es la consecuencia de la 

existencia de un orden normativo en el proceso de socialización: un 

conjunto de guías institucionalizadas acerca de las conductas más o menos 

apropiadas dentro de contextos sociales particulares.  

Las personas muestran actitudes hacia la comida que han sido aprendidas 

de otras personas dentro de sus redes sociales, ya sea en la familia, entre 

iguales, en el grupo étnico, en la clase social, en la comunidad local o en la 

nación. De hecho, la alimentación es el primer aprendizaje social del ser 

humano. Tales comportamientos forman parte de la cultura alimentaria, es 
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decir, el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y de 

prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación 

y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo 

social determinado dentro de una cultura. A su vez, cada cultura genera 

una “cocina” peculiar, donde existen diferencias de ingredientes, aromas, 

técnicas de preparación, maneras de servir y comer, con clasificaciones 

particulares y unas reglas precisas, tanto en relación con la preparación, 

como relativas a su recolección, producción, conservación y consumo 

(CONTRERAS HERNÁNDEZ, J. y GARCÍA ARNÁIZ, M.; 2015). 

- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 56 % consideran 

que siempre se basan en las tradiciones alimenticias en la preparación de 

sus alimentos. De estas cifras, se puede inferir que es en la cocina 

tradicional en donde se concretan aquellos saberes y prácticas alimentarias 

y culinarias que permanecen como parte de nuestra herencia e identidad 

cultural, ella comprende los saberes culinarios, las costumbres y los 

rituales, así como las formas de preparación de los alimentos reconocidas 

y transmitidas de generación en generación. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

- “Señorita, nosotros somos fieles a las tradiciones que tenemos en 

nuestra comida, porque preferimos comer algo que es nuestro y sobre 

todo porque tenemos los ingredientes a nuestro alcance y son muy 

ricos en todo…” (Carmen, 40 años de edad). 
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Las cocinas constituyen un elemento de sinergia sobre diversos aspectos 

de la vida de las comunidades: la agricultura, la dieta, los mercados 

tradicionales, las formas de conservar los alimentos, las tradiciones, los 

procedimientos desde las viejas tecnologías hasta las innovaciones más 

recientes. Así como también las cocinas están al centro de procesos de 

intercambios culturales regionales que van conformando las identidades en 

el ir y venir de sus pobladores. Sin duda, dinámicas como la globalización 

y sus efectos de homogenización están presentes en las dinámicas 

culinarias, sin embargo lejos de creer que hay que instalarnos en el plano 

de lo global, afirmamos que las cocinas regionales tradicionales y sus 

procesos continuos de enriquecimiento se gestan yse reproducen en el 

espacio de lo local, es decir en nuestro espacio, aquel que habitamos, 

conocemos y se va transformando con el impulso de múltiples fuerzas 

sociales. (PADILLA, C.; 2016). 

Asimismo, Padilla señala que los saberes y las prácticas que componen las 

cocinas tradicionales regionales, constituyen parte del patrimonio intangible 

de las sociedades y las comunidades y son pieza fundamental de las 

economías regionales y locales. En relación a ello propone que: 

Dicho patrimonio intangible u oral se distingue por su capacidad de evocar 

valores, sabores, modos, estilos, sazones que en cada ocasión se 

materializan en un platillo o una manufactura para el paladar y la 

celebración. Por ello en torno a las cocinas, históricamente se han 

organizado las sociedades dando forma a una gama inmensa de estilos de 

vida relacionadas con la producción en el campo, los sistemas de abasto y 

comercialización de alimentos, las técnicas y procedimientos de 
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prepararlos, los artefactos y objetos de uso y los modos de compartir la 

mesa. Es decir que los alimentos forman parte fundamental de las 

economías regionales y locales y su conservación, preservación y aprecio 

posibilitan estimular su potencial e impacto sobre otras vertientes de la vida 

material y simbólica de cada lugar. 

La transformación de las prácticas alimentarias ha ocurrido más 

aceleradamente en las zonas urbanas pero las localidades rurales no han 

sido ajenas a este proceso, principalmente aquellas establecidas en las 

áreas periféricas cercanas a las ciudades.  

La comida puede ser muy elaborada para expresar más intimidad o mayor 

grado de estima o interés, pero también la sencillez ("cualquier cosa") o 

poca elaboración de lo que se ofrece puede tomarse como muestra de 

mucha confianza o todo lo opuesto, como un gran desinterés por quien es 

objeto de dicha atención. 

En general, los saberes y prácticas culinarias de la comida tradicional 

regional, constituye la expresión de un referente identitario con un pasado 

rural y de resistencia cultural frente a una vida más urbana; también éstos, 

se han constituido como elementos fundamentales para el desarrollo de 

nuevas estrategias de obtención de ingresos familiares, logrando integrarse 

y permanecer en la economía local, a pesar de la diversificación de la oferta 

alimentaria comercial que han propiciado el acelerado proceso de 

urbanización y el desarrollo tecnológico que ha caracterizado a la 

globalización. De tal suerte que la permanencia de estos saberes y 

prácticas culinarias se han ido constituyendo como elementos dinámicos y 

compatibles o adaptables a los cambios.  
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En este sentido, la tradición como señala Giménez (2014), es una noción 

dinámica compatible con el cambio, la modernización y el desarrollo. Nunca 

es repetición del pasado en el presente, sino filtro, redefinición, 

reelaboración, innovación del pasado en función de las necesidades y 

desafíos del presente. 

- En la tabla y figura N° 11, se demuestra que del total de las madres que 

pertenecen al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 65 % consideran 

que siempre las condiciones económicas influyen en los hábitos 

alimenticios. Estos datos ponen en evidencia que la relación entre ingresos 

familiares y consumo de calorías no mejora la nutrición si es que se 

incrementa el consumo de alimentos de poca calidad, a la compra de 

alimentos fáciles de preparar, sin micronutrientes, o a deficiencias en el 

saneamiento y en el cuidado del niño. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, la calidad y cantidad de alimentos depende de nuestra 

economía familiar, uno quisiera darle lo mejor a sus hijos, sobre todo 

en su alimentación, pero eso depende de la economía…” (Lorena, 30 

años de edad). 

La situación económica de la sociedad, ha cambiado los hábitos 

alimenticios de la mayoría de los ciudadanos del mundo. Más allá de las 

bondades de una u otra dieta, el mayor factor de influencia, son los 

problemas económicos, que condicionan la dieta de la mayoría de la 

población. La crisis económica, está ocasionando cambios en las 
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costumbres alimenticias de muchos ciudadanos, ocasionando problemas 

de salud para muchos de los encuestados.  

La mejora de los ingresos familiares puede mejorar la desnutrición debido 

a que mejora el poder de compra de los hogares y la ingesta de calorías. 

Este impacto es mayor en los hogares pobres. Sin embargo, el incremento 

de los ingresos no mejora automáticamente la nutrición, debido a que el 

dinero adicional no se gasta solamente en alimentos, o no necesariamente 

se compran alimentos de mejor calidad. Existen otros factores (nivel 

educativo de la madre, escasez del tiempo de la madre, distribución de los 

alimentos en el hogar, la urbanización, entre otros) que influyen en el 

estado nutricional y que deberán ser tomados en cuenta cuando se quiere 

evaluar el impacto de intervenciones que mejoran la economía familiar. 

El costo de los alimentos es uno de los principales factores que determina 

la elección de estos. Se ha observado que los grupos de población con 

ingresos bajos muestran una mayor tendencia a seguir una alimentación 

no equilibrada e ingieren pocas frutas y verduras. No obstante, el hecho de 

disponer de mayores cantidades de dinero no se traduce en una 

alimentación de mayor calidad, aunque la variedad de alimentos debería 

aumentar. La accesibilidad a los centros comerciales es otro factor físico 

importante que influye en la elección de alimentos, y depende de recursos 

tales como el transporte y la ubicación geográfica. Cuando están 

disponibles dentro de pueblos y ciudades, los alimentos saludables tienden 

a ser más caros que en los supermercados. (DIP, Gladys; 2017). 

El ingreso y la manera en que se gasta expresan cómo las familias han 

definido sus estrategias de consumo a lo largo de la historia. Una relativa 
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estabilidad o mejoría en el ingreso permite, además de diversificar la 

alimentación, alcanzar mejores niveles nutricionales y un incremento en la 

calidad de la dieta. Por tanto, el perfil alimentario de la sociedad tiene 

amplia relación con las posibilidades de ingreso, aunque no 

necesariamente un nivel económico alto determina una alimentación 

adecuada. La experiencia ha demostrado que en ciertas sociedades y 

estratos sociales opulentos se presentan enfermedades derivadas de una 

alimentación costosa pero deficientemente balanceada; la globalización de 

los mercados, y consecuentemente de la oferta, genera mayores 

perturbaciones en la estructura alimentaria. (TORRES TORRES, Felipe; 

2012). 
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IV.CONCLUSIONES 

 

1. El 56 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; sus edades están comprendidas entre 30 a 39 años, 

demostrando que se tratan de personas relativamente jóvenes y con las 

cuales se puede orientar para mejorar sus hábitos alimentarios que les 

permita elevar su calidad nutritiva de los niños. 

 

2. El 76 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; tienen estudios secundarios y por consiguiente puede 

facilitar la capacitación hacia la práctica de buenos hábitos alimenticios 

para mejorar el nivel nutricional de sus hijos. 

 

 

3. El 51 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; se dedican al cuidado del hogar, es decir ellas son las 

responsables de la compra y preparación de los alimentos. 

 

4. El 53 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; están conformando familias nucleares completas y por 

consiguiente aportan en la formación nutricional de sus niños. 
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5. El 51 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; sólo a veces suministran lácteos en la alimentación de sus 

niños y esto se debe principalmente por su situación de la economía 

familiar. 

 

6. El 56 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; sólo a veces comen juntos en familia, esto se debe a que 

los padres comen fuera del hogar porque se encuentran laborando. 

 

7. El 63 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; siempre toman sus alimentos mirando televisión y esto lo 

practican fundamentalmente para motivar a los niños para que coman 

tranquilos. 

 

8. El 67 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; siempre preparan sus alimentos tomando en cuenta sus 

costumbres alimentarias. 

 

9. El 60 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; siempre recurren a las creencias en la preparación de sus 

alimentos. 
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10. El 56 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; siempre preparan sus alimentos tomando en cuenta sus 

tradiciones alimentarias. 

 

11. El 65 % de las madres que pertenecen al Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito 

de Guadalupe; consideran que la situación económica influye en la 

formación de sus hábitos alimenticios. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. El Área de Bienestar Social del Programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe; 

debe promover programas de Educación, dirigidas a las madres, en 

relación a la alimentación del niño en la etapa preescolar a fin de disipar 

dudas y mejorar la nutrición de sus menores hijos, disminuyendo el riesgo 

a presentar alteraciones en el crecimiento y desarrollo de los menores. 

 

2. El Área de Bienestar Social del Programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe; 

debe promover; las trabajadoras sociales deben implementar sesiones 

educativas sobre nutrición en la etapa de vida preescolar, incluyendo temas 

como loncheras saludables, horario de las comidas en los niños, 

requerimientos nutricionales. 
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ANEXO N°01  

ANEXO N°02 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO:………………………………………………………………………………... 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

OBSEVADOR (A):…………………………………………………………………….. 

RELATO: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO N°02 – GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar: …………………………….………………Fecha:……………………………. 

Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué tan seguido le dio leche a su niño (a)? 

Siempre ( )  A veces ( ) Nunca ( ) 

2. ¿Comen todos juntos cuando están en la casa?  

SI ( ) NO ( )  A VECES (  ) 

3. ¿Ven televisión cuando comen?  

SI ( )   NO ( )   A VECES (  ) 

4. ¿Existen normas de alimentación?  

SI (  )   NO (  ) 

5. ¿Qué comidas se realizan en la casa?  

DESAYUNO ____  

ALMUERZO ____  

OENA ____  

6. ¿Quién compra los alimentos habitualmente en la casa?  

a) Mamá  

b) Papá  

c) Abuela (o) 

 d) Empleada casa particular  

e) Otro 

7. ¿En el último mes, ¿con qué frecuencia ha consumido los siguientes 

alimentos? 

8. ¿En general, ¿quién prepara la alimentación de los pre-escolares y 

escolares en la casa? (marque las que corresponda) 

a) Mamá (  ) 

b) Papá (  ) 

c) Abuela (o) (  ) 
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d) Empleada casa particular (  ) 

e) Otro (  ) 

9. ¿Cuántas frutas come tu niño (a) cada día? 

10. ¿Con que frecuencias le das cereales a tus niños (as)? 

11. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? 

12. ¿Cuánto es su carga familiar? 

13. ¿Cuántas veces a la semana comes legumbres como lentejas, 

Arvejas, porotos o garbanzos? 

14. ¿Ud, decide sus alimentos según sus costumbres? 

SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 

15. ¿Ud, decide sus alimentos según sus creencias? 

SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 

16. ¿Ud, decide sus alimentos según sus tradiciones? 

SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
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ANEXO N°03 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR:……………………….………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………... 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

TEMA:………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (   )                   REGULAR (   )                MAL (   ) 
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ANEXO N°03– REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

MOTIVO: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    

Dr. CARLOS F. MOZO BLAS                         LEZAMA ARIAS, Katerín Maricely 

                      ASESOR                                                                     TESISTA 
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