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RESUMEN 

La presente investigación, cuantitativa, descriptiva, correlacional de corte 

transversal. Se realizó en el caserío Shiracmaca, distrito de Huamachuco, con la 

finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación y el estado nutricional de preescolares. El universo muestral estuvo 

constituido por 79 madres con sus preescolares que cumplieron el criterio de 

inclusión. Se utilizó: La encuesta de conocimiento materno sobre alimentación 

del preescolar (ECMAP) y la ficha de valoración del estado nutricional del 

preescolar (FVENP). El análisis de la relación entre el nivel de conocimiento de 

la madre y estado nutricional del preescolar se realizó mediante la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado (X2). Las conclusiones fueron: El nivel 

de conocimiento medio 62.1 por ciento, nivel de conocimiento alto 31.6 por ciento, 

nivel de conocimiento bajo 6.3 por ciento. Y en el estado nutricional se encontró 

que el 59.5 por ciento de los preescolares presentan Talla baja, el 22.8 por ciento 

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

y el 2.5 por ciento desnutrición aguda. 

Se concluye que hay relación significativa entre el nivel de conocimiento materno 

sobre alimentación y estado nutricional de preescolares.  

 PALABRAS CLAVES: Conocimiento materno sobre alimentación, estado 

nutricional de preescolares. 

 

1Bachiller en Enfermería, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
2Bachiller en Enfermería, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  
3Profesora asociada a tiempo parcial del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño - 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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ABSTRACT 

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

Shiracmaca, Huamachuco's district were sold off in the group of houses, with the aim 

of determining the relation between the maternal knowledge level on nutrition and the 

nutritional state of kindergartens. The universe muestral was composed of 79 

mothers with its kindergartens that kept the opinion of inclusion. He was used: The 

opinion poll of maternal knowledge on nutrition of the kindergarten (ECMAP) and the 

chip of assessment of the nutritional state of the kindergarten (FVENP). The analysis 

of the relation between the knowledge level of the mother and nutritional state of the 

kindergarten sold off by means of the proof of independence of criteria square Chi 

itself (X2). Findings were: The knowledge level half-way 62,1 percent, high 

knowledge level 31,6 percent, knowledge level under 6,3 percent. And in the 

nutritional state it was found that 59,5 percent of kindergartens present low Size, the 

22,8 percent normal nutritional state, the 8,9 percent overweight, the 6,3 percent 

obesity and the 2,5 percent intense malnutrition. 

It is concluded that there are significant relation between the maternal knowledge 

level on nutrition and nutritional state of kindergartens. 

 KEY WORDS: Maternal knowledge on nutrition, nutritional state of kindergartens.  

1Bachiller in Enfermería, nursing Facultad of the National University of Trujillo.  
2Bachiller in Enfermería, nursing Facultad of the National University of Trujillo.  
3Profesora once partial time was associated of the nursing Department of the Woman and the 
Boy - Authorize nursing of the National University of Trujillo. 
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MATERNAL KNOWLEDGE ON NUTRITION AND THEIR RELATION WITH THE 
NUTRITIONAL STATE OF KINDERGARTENS. SHIRACMACA – HUAMACHUCO. 

 
Br.  Mirian Giovana Guerra Ruiz.1   

     Br. Vanessa Nepthali Reyes Burgos.2  
    Ms. Flor Márquez Leyva. 3 
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   Los primeros años de vida del hombre constituyen la etapa donde se 

cimienta gran parte de su calidad de vida futura. El estado de nutrición se 

relaciona directamente con la salud, el desempeño físico, mental y reproductivo 

y tiene repercusiones importantes en todas las etapas de vida, por lo que la 

desnutrición en edad temprana tiene efectos adversos como la disminución del 

desempeño escolar, aumento de riesgo a enfermedades crónicas no 

transmisibles, reducción de la capacidad de trabajo y del rendimiento intelectual. 

Por ello la infancia debe ser el comienzo de una vida adulta sana (Ministerio de 

Salud: MINSA, 2011). 

 

 

   Cuando hay desnutrición infantil no solo se detiene el crecimiento cerebral, 

sino que además hay una atrofia del cerebro y el espacio es ocupado por líquido 

cefalorraquídeo. Asimismo, el desarrollo del sistema nervioso central está 

determinado en los primeros años de edad. Si durante este tiempo no recibe una 

adecuada ingesta de nutrientes el niño se enfrentará a un debilitamiento mental 

y en el futuro será difícil revertir esta situación (Organización Mundial de la Salud: 

OMS, 2011). 

 

    Los estragos que provoca la desnutrición en preescolares son los más 

lamentados, ya que en esta etapa el mayor impacto lo sufre el cerebro del niño, 
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en el que se pueden producir alteraciones metabólicas y estructurales 

irreversibles. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece, en los primeros 

meses lo hace a un ritmo de 2 mg por minuto. Pesa 350 gr cuando nace el ser 

humano y llega a los 900 gr en 14 meses, este peso es equivalente al 80 por 

ciento del peso del cerebro del adulto (Zamora, 2009). 

 

 

   La malnutrición no solo afecta al individuo sino a la sociedad entera, ya 

que la principal riqueza de un país reside en su capital humano, y si este se 

encuentra dañado se disminuye la capacidad de crecer en un futuro cercano. De 

allí que el éxito en la recuperación de la desnutrición crónica deba hacerse en la 

infancia, pues más adelante la recuperación de las capacidades mentales y 

posibilidades de desarrollo mental del niño se torna más difícil, casi imposible 

(OMS, 2011). 

 

 

   Sin embargo, la prevalencia mundial de malnutrición proteica – energética 

es responsable directa o indirectamente del 60 por ciento de los 10.9 millones de 

muertes que ocurren anualmente entre los niños menores de 5 años de edad, en 

países en desarrollo y más de las dos terceras partes de estas muertes están 

asociadas con prácticas de alimentación no apropiadas durante el primer año de 

vida y casi el 30 por ciento de niños sufren retraso en el crecimiento. Más del 70 

por ciento de estos niños viven en Asia, 25 por ciento en África y alrededor del 4 
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por ciento en América Latina y el Caribe (Fondo Internacional de Emergencia de 

las Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF, 2012). 

 

 

   De acuerdo con el informe “Progreso para la Infancia: Un balance sobre 

Nutrición” muestra que el 27 por ciento de la población infantil de países en 

desarrollo tiene un peso inferior al normal, con cerca de 146 millones de niños 

menores de 5 años y es causa de muerte de 5.6 millones de niños al año. El 

informe revela que la desnutrición en estos países se debe principalmente a la 

mala calidad de los alimentos y a la falta de condiciones de salubridad, así como 

la falta de educación o bajo nivel de conocimiento de los padres (Bove y Cerruti, 

2007). 

 

 

   En América Latina existe una alta prevalencia de desnutrición crónica. Y al 

mismo tiempo se evidencian altos índices de sobrepeso y obesidad; incluso cifras 

alarmantes de anemia y falta de hierro. Las secuelas sufridas por estos niños son 

irreversibles, puesto que la falta de hierro durante los 2 primeros años de vida 

provoca retardo en el crecimiento cerebral, reducción de su tamaño y menor 

desarrollo intelectual, ocasionando bajo rendimiento escolar, lo que repercute en 

la capacidad del adulto para tener una vida productiva y saludable (Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición: ALAN, 2006). 
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   La ONU presentó “El Mapa del Hambre”, donde informa que la mayoría de 

los países latinoamericanos están calificados en las primeras tres categorías de 

este mapa; el caso más preocupante es el de Haití que registra una desnutrición 

muy alta (> 35 por ciento), Republica Dominicana y Bolivia tienen una tasa 

moderadamente alta entre 20 – 34 por ciento, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay entraron en la categoría moderadamente 

baja con 10 – 19 por ciento y finalmente Brasil, aparece con una tasa de 

desnutrición entre 5 – 9 por ciento (Organización de las Naciones Unidas: ONU, 

2011). 

 

 

   La desnutrición crónica infantil es una de las expresiones de la inequidad 

e injusticia social. En el Perú, el 25 por ciento de los niños menores de 5 años de 

edad sufren desnutrición crónica y el 50 por ciento padece anemia (Encuesta 

Nacional de Consumo de Alimentos: ENCA, 2003).  

 

 

   El Perú no es homogéneo y a pesar de las tendencias favorables que 

muestran las principales variables económicas a nivel nacional, se observa en 

las regiones menos desarrolladas del país la persistencia de comportamientos y 

patrones demográficos asociados a pobreza, desnutrición y a desigualdades e 

inequidades sociales y territoriales que favorecen problemas de malnutrición en 
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los niños, comprometiendo el potencial de desarrollo individual y colectivo 

(MINSA, 2011). 

 

 

   Los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES 2010) revelan que hace 4 años la desnutrición crónica en el Perú cayó 

4.7 puntos porcentuales, al pasar de 22.6 por ciento en el 2007 a 17.9 por ciento 

en el 2010. Esto significó que durante ese período se evitó que 100 mil niños en 

el país sufrieran desnutrición; no obstante otros 425 mil niños continúan en 

circunstancias desfavorables (Málaga, 2011). 

 

 

   Sin embargo, no se ha logrado avanzar por igual en la lucha contra la 

desnutrición infantil en las distintas zonas del Perú. En las áreas rurales esta se 

redujo 5.6 puntos porcentuales, al bajar de 36.9 por ciento en el 2007 a 31.3 por 

ciento en el 2010; mientras que en las áreas urbanas apenas se redujo 1.7 puntos 

porcentuales al pasar de 11.8 por ciento en el 2007 a 10.1 por ciento en el mismo 

año. Los departamentos que registraron mayores índices de desnutrición en el 

2010 fueron: Huancavelica 44.7 por ciento, Cajamarca 32 por ciento, Huánuco 

31 por ciento , Apurímac 30.9 por ciento y Ayacucho 30.3 por ciento (Málaga, 

2011). 
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   En el departamento La Libertad, la desnutrición crónica afecta al 27 por 

ciento de niños menores de 5 años, con mayor índice en las provincias de Bolívar, 

Sánchez Carrión, Otuzco y Santiago de Chuco. Según los Censos Comunales de 

la Red de Salud (Gerencia Regional de Salud La Libertad: GERESA L. L, 2011). 

 

 

   De ahí la importancia de una alimentación balanceada y adecuada para la 

edad del niño; y para ello el rol protagónico de la madre es indispensable, 

demostrando un buen nivel de conocimiento sobre una alimentación adecuada, 

que le permita examinar la información base, seleccionar datos importantes y 

llevar a cabo la toma de decisiones de una forma consciente y responsable por 

el bienestar y desarrollo adecuado del niño. Ya que ella adquiere conocimientos 

técnicos adquiridos por medio de los profesionales de salud, medios televisivos, 

de comunicación social, y prácticos adquiridos por medio del sentido común o de 

experiencias de vida como hija o madre (Martínez, 2003). 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación con el estado nutricional de preescolares del caserío de 

Shiracmaca – Huamachuco 2014? 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación con el estado nutricional de preescolares. Shiracmaca – 

Huamachuco 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación 

de preescolares. Shiracmaca - Huamachuco 2014. 

 

Identificar el estado nutricional de preescolares. Shiracmaca - 

Huamachuco 2014. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

   El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo - 

correlacional de corte transversal (Polit y Hungler, 2000); se realizó 
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en el caserío de Shiracmaca, distrito de Huamachuco, provincia de 

Sánchez Carrión, departamento La Libertad. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

2.2.1. Universo: 

El universo estuvo constituido por 100 madres con sus 

respectivos preescolares de 3 – 5 años de edad del caserío 

de Shiracmaca.  

 

2.2.2. Muestra: 

 Estuvo conformada por 79 madres con sus respectivos 

preescolares de 3 – 5 años de edad del caserío de 

Shiracmaca. 

 

 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

                    Se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 Madres que no tenían problemas de salud mental.  
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 Madres con sus respectivos hijos en edad preescolar que 

aceptaron la aplicación del instrumento. 

 Madres que residían en el caserío de Shiracmaca, tiempo 

mínimo de un año. 

 Niños que al momento de la evaluación, no presentaron 

ningún proceso patológico: Enfermedades diarreicas agudas 

e infecciones respiratorias agudas. 

 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 

   La unidad de análisis del presente trabajo estuvo conformada 

por madres con sus hijos en etapa preescolar del caserío 

Shiracmaca, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 

 

2.5.  INSTRUMENTOS: 

 

    Para la recolección de la información del presente trabajo de 

investigación se utilizó: La encuesta de conocimiento materno 
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sobre alimentación del preescolar (ECMAP) (ANEXO 02) y la ficha 

de valoración del estado nutricional (FVEN) (ANEXO 03). 

 

A. ENCUESTA DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE           

ALIMENTACIÓN DEL PREESCOLAR (ECMAP). 

  

    Elaborado por Gil y Morillo (2009) el cual estuvo 

conformado por 15 ítems; y modificado a 18 ítems por las 

autoras de la presente investigación, distribuidos en una 

sección y consta de tres alternativas (a, b y c); la correcta vale 

2 puntos y la incorrecta vale cero. Para cada ítem del 1 al 18 

se utilizó una escala con tres niveles de valoración la cual 

permitió clasificar el nivel de conocimiento de las madres en:   

 

Nivel de Conocimiento Alto:     26-36 puntos 

Nivel de Conocimiento Medio: 14-24 puntos 

Nivel de Conocimiento Bajo:    0-12 puntos 

 

B. FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL           

 (FVEN).       
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   Consta de 4 reactivos que son: Fecha de nacimiento, 

sexo, peso y talla. Estableciendo la siguiente clasificación 

nutricional (MINSA, 2006). 

 

 Talla para la edad: Talla alta, normal, talla baja. 

 Peso para la talla: Obesidad, sobrepeso, normal, 

desnutrición aguda y desnutrición severa. 

 Peso para la edad: Sobrepeso, normal, desnutrición. 

 

2.6.  PROCEDIMIENTO:  

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera:  

 

Se coordinó con el director del Hospital Leoncio Prado- Huamachuco, 

para la accesibilidad de la realización de la presente investigación. 

 

Se coordinó con la enfermera responsable de la atención integral de 

la salud del niño para captar a niños preescolares. 

 

Se identificó a las madres con sus hijos preescolares en el libro de 

seguimiento del niño. 
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Se realizó una visita domiciliaria a cada una de las madres que 

cumplieron con los criterios de inclusión, para explicarles los 

objetivos de dicha investigación y así lograr su participación 

voluntaria. 

 

Se aplicó el cuestionario en un promedio de 20 minutos, a cada una 

de las madres que participaron en dicha investigación. 

 

Se verificó que todos los ítems estén resueltos. 

 

Se pesó a cada uno de los preescolares con ropa ligera y sin calzado 

previa verificación y calibre de la balanza. 

 

Se talló a los niños y niñas descalzos, sin ganchos ni gorros en la 

cabeza. Hombros, glúteos y talones pegados a la pared.  

 

Se realizó la consolidación de datos obtenidos, procediendo con el 

análisis y/o resultados. 

 

Terminada la investigación se proporcionó una copia de dicha 

investigación a la enfermera responsable de la atención integral de 

la salud del niño, para los usos que se crea conveniente. 
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2.7.  CONTROL DE CALIDAD DE DATOS:  

 

2.7.1. PRUEBA PILOTO: 

 

   El instrumento se aplicó a una muestra piloto de 20 

madres con sus respectivos preescolares mayores o iguales 

de 3 años a menores de 5 años de edad, con el propósito de 

examinar la redacción de las preguntas y la forma de realizar 

el registro de los datos, es decir la factibilidad de aplicación 

del instrumento.  

 

2.7.2. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 

   La confiabilidad del instrumento fue determinada a 

través de la prueba estadística Alpha de Crombach, 

arrojando un resultado de 0,702 siendo este un valor 

considerable. 

 

 

 

 

Título del 

instrumento 

N° de 

casos 

N° de 

ítems 

Valor del Alpha 

de Crombach 
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2.7.3. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: 

      Se realizó mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, que permitió examinar la correlación de cada ítem 

con cada uno de los restantes. 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

   Los datos consignados en el instrumento fueron procesados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizado mediante el paquete 

estadístico SPSS 22. Los resultados se presentaron en tablas de una 

 

Encuesta de 
conocimiento 

materno sobre 
alimentación del 

preescolar 
(ECMAP). 

 

20 

 

18 

 

0,702 

Título del 

instrumento 

N° de 

casos 

N° de 

ítems 

Valor de 

correlación 

de Pearson 

“r” 

Probabilidad 

“p” 

Significancia 

 

Encuesta de 
conocimiento 

materno 
sobre 

alimentación 
del 

preescolar 
(ECMAP). 

 

20 

 

18 

 

0.9358 

 

0.0000003 

 

Significativo 



23 
 

y doble entrada de forma numérica y porcentual. Para determinar si 

existió relación entre las variables de estudio, se usó la prueba de 

independencia de criterios “Chi-cuadrado” que mide la relación entre 

dos variables de tipo cualitativo o categórico. 

 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Consentimiento Informado: Se solicitó autorización al sujeto de la 

investigación (madres) para la realización del estudio, explicándole 

previamente la finalidad de la investigación (Anexo N°04). 

 

Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de la madre, por lo cual 

las encuestas no tuvieron nombre. 

 

Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos solo por el investigador y utilizados solo 

para fines de la investigación (Polit y Hungler, 2000). 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN 
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           Definición Nominal:  

Conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje de las madres sobre alimentación, 

siendo capaces de convertir los datos e información en acciones 

efectivas que mejoren la calidad de cuidado del niño (Alvarado, 

2010). 

 

Definición Operacional:  

Es la información de la madre al momento de la aplicación 

de la encuesta, la cual se clasificó de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 

 

VARI        B) VARIABLE DEPENDIENTE: 

             ESTADO NUTRICIONAL. 

             Definición Nominal: 

  El estado nutricional representa el resultado del balance 

corporal entre necesidades y gasto de energía alimentaria y de 

otros nutrientes esenciales, y es un indicador de la calidad de 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO PUNTAJE 

            Nivel de conocimiento alto: 26 – 36 puntos. 

            Nivel de conocimiento medio:     14 – 24 puntos. 

            Nivel de conocimiento bajo:       0 – 12 puntos. 
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vida de las poblaciones, en cuanto refleja el desarrollo físico, 

intelectual y emocional de los individuos, íntimamente 

relacionado con los factores alimentarios, el estado de salud, la 

situación socioeconómica, factores ambientales y culturales 

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

 

Definición Operacional: 

Según los patrones de crecimiento, la clasificación del 

estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años es 

determinada en base a los estándares T/E, P/T y P/E ( MINSA, 

2006). 
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III. RESULTADOS  

 

 

 

PUNTOS DE CORTE PESO / EDAD  PESO / TALLA  TALLA /EDAD 

Desviación Estándar Clasificación Clasificación Clasificación 

>+ 3  Obesidad  

>+ 2 Sobrepeso Sobrepeso Alto 

+ 2 a – 2 Normal Normal Normal 

< - 2 a – 3 Desnutrición Desnutrición 

Aguda 

Talla baja 

< - 3  Desnutrición 

severa 
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TABLA 1 

 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE 

ALIMENTACIÓN DE PREESCOLARES. SHIRACMACA - 

HUAMACHUCO. 2014 

 

Nivel de Conocimiento 

de la Madre 
ni % 

Bajo 5 6.3 

Medio 49 62.1 

Alto 25 31.6 

Total 79 100.0 

  
                           FUENTE: ECMAP                                                                                         n = 79 
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TABLA 2 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE PREESCOLARES. SHIRACMACA - 

HUAMACHUCO. 2014 

 

Estado Nutricional ni % 

Normal 18 22.8 

Sobrepeso 7 8.9 

Desnutrición aguda 2 2.5 

Obesidad 5 6.3 

Talla baja 47 59.5 

Total 79 100.0 

         
         FUENTE: FVENP                                                                                                                     n = 79 
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TABLA 3 

ESTADO NUTRICIONAL DE PREESCOLARES SEGÚN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 

SOBRE ALIMENTACIÓN. SHIRACMACA - HUAMACHUCO 2014. 

 

  Nivel de Conocimiento de la Madre   

Estado Nutricional Bajo Medio Alto Total 

  ni % ni % ni %   

Normal 0 0.0 0 0.0 18 72.0 18 

Sobrepeso 0 0.0 3 6.1 4 16.0 7 

Desnutrición aguda 1 20.0 1 2.0 0 0.0 2 

Obesidad 1 20.0 3 6.1 1 4.0 5 

Talla baja 3 60.0 42 85.7 2 8.0 47 

Total 5 100.0 49 100.0 25 100.0 79 

               FUENTE: FVENP – ECMAP                                                                                                                                                                                n = 79 

                X² = 56.17      P = 0.000        Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 El conocimiento de las necesidades nutricionales constituyen la base 

teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de un individuo en 

cualquier periodo de la vida (Hernández, 2001). 

 

 El conocimiento nutricional de la madre y el entorno en el que el niño se 

alimenta son claves para que mantenga un buen estado de salud durante su 

crecimiento y evitar futuros problemas nutricionales (López, 2013).  

 

 Las causas directas de la desnutrición están relacionadas a la 

alimentación y nutrición inadecuada de los niños menores de 5 años, por diversos 

factores como los conocimientos limitados y prácticas inadecuadas de cuidado 

de la madre o cuidadores de los niños (Nieto y Suárez, 2011). 

 

El conocimiento de las madres proviene de varias fuentes. Reciben 

información sobre nutrición infantil tanto en los establecimientos de salud como 

de sus familiares, amigos y medios de comunicación. Es así que las madres no 

solo se guían por la información proveniente de fuentes externas, ellas pueden 

formar sus propias percepciones de lo que está bien respecto al crecimiento de 

sus niños (Alcázar y Col, 2010). 
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La información y el conocimiento independientemente de donde provengan 

motivan y fundamentan las acciones de las madres. Así las prácticas y los 

cuidados de las mujeres están condicionados a lo que consideran adecuado para 

sus hijos. De este modo la alimentación que la madre brinda al niño durante y 

después de la lactancia, la importancia que otorga a los controles de salud, y sus 

prácticas de higiene, entre otros factores, son el reflejo de su conocimiento sobre 

nutrición y cuidado infantil (Alcázar y Col, 2010). 

 

 La tabla 1, muestra la distribución de 79 madres, según el nivel de 

conocimiento sobre alimentación de preescolares, observando que el 62.1 por 

ciento de madres presentan un nivel de conocimiento medio, el 31.6 por ciento 

un nivel de conocimiento alto y el 6.3 por ciento bajo. 

 

 

Estos resultados son similares a lo reportado por Gil y Morillo (2009), 

quienes realizaron una investigación sobre “Nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación y estado nutricional en preescolares del Jardín N°100 - 

Huamachuco” concluyendo que el 60.7 por ciento de madres tienen nivel de 

conocimiento medio - bajo y el 39.3 por ciento presento nivel de conocimiento 

alto.  
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Así mismo la investigación realizada por Durand (2010) “Relación entre el 

nivel de conocimiento que tienen las madres sobre alimentación infantil y el 

estado nutricional de niños preescolares en la Institución Educativa Inicial Nº 111-

Callao” concluyo que el 90 por ciento de las madres tienen nivel de conocimiento 

de medio - alto, con presencia significativa de un 10 por ciento de madres con 

nivel de conocimiento bajo. 
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La niñez es la etapa de la vida más importante, ya que en ella se producen 

cambios en forma constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia 

de la alimentación infantil. A partir de una nutrición sana, equilibrada y completa 

para niños se puede lograr un mejor desarrollo tanto físico como intelectual 

(Cancela, 2011). 

 

 

La etapa de la niñez es un período muy importante donde se debe cuidar 

su nutrición y alimentación, porque sus requerimientos de energía, proteínas, 

vitaminas y minerales son diferentes a los establecidos para los lactantes, 

escolares y adultos (Castillo, 2012). 

 

 

Por ello los niños deben alimentarse y nutrirse adecuadamente para 

mantener un óptimo crecimiento y desarrollo. Ellos necesitan comer diariamente 

en forma equilibrada y saludable, incorporando en su alimentación diaria 

diferentes tipos de alimentos: Cereales, leguminosas, verduras, frutas, carnes, 

lácteos y grasas de preferencia de origen vegetal (Castillo, 2012). Por ello es 

necesario fomentar hábitos y costumbres saludables. 
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 La formación de hábitos alimentarios saludables debe comenzar desde los 

primeros años porque los hábitos instalados tempranamente tienden a perdurar 

a lo largo de la vida. El rol de los padres en el desarrollo de hábitos saludables 

es fundamental ya que no sólo enseñan con el ejemplo, sino que también son 

quienes deben orientar en el consumo de alimentos de los niños. (Ramírez y Col, 

2011). Por ello es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta 

sana para que su potencial de crecimiento y desarrollo sea óptimo. 

 

 La malnutrición se asocia a defectos en diversas funciones y con aumento 

en el riesgo de varias enfermedades, por lo que la nutrición es considerada como 

uno de los principales determinantes en el proceso de tener una buena salud. La 

malnutrición que resulta del consumo deficiente de alimentos o nutrientes se 

conoce genéricamente como desnutrición, y afecta principalmente a los niños 

durante los primeros años de vida (Ramírez y Col, 2011). 

 

 Los principales problemas en los niños preescolares son la desnutrición 

crónica o retardo en el crecimiento, la anemia y las deficiencias de vitaminas y 

minerales. Dichos problemas tienen efectos negativos en el desarrollo mental y 

en la respuesta inmunológica, lo que conduce a un aumento en el riesgo de 

enfermar y de morir. Además, tienen efectos adversos a largo plazo como menor 
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desempeño escolar e intelectual y menor rendimiento físico en escolares, 

adolescentes y adultos (Ramírez y Col, 2011). 

 

 Las consecuencias de la desnutrición durante la infancia se asocian con 

retardo en el crecimiento y en el desarrollo psicomotor, y mayor riesgo de 

morbilidad con efectos adversos a largo plazo, incluyendo disminución en la 

capacidad de trabajo físico y en el desempeño intelectual en la edad escolar, la 

adolescencia y la edad adulta, lo que repercute en la capacidad del individuo para 

generar ingresos, incluso incrementa la propensión a enfermedades como 

obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias e incapacidades (Fundación 

Ernesto Meneses Morales: FEMM, 2014). 

 

 El desarrollo del cerebro también puede verse afectado directa o 

indirectamente como consecuencia de la desnutrición infantil. La mayor 

susceptibilidad del sistema nervioso para ser afectado por la desnutrición abarca 

desde la mitad de la gestación hasta los primeros años de vida, periodo en el 

cual, el cerebro alcanza un crecimiento estimado (FEMM, 2014). 

 

 La desnutrición puede ocasionar daño cerebral permanente y con ello 

producir retardo del crecimiento antropométrico, cognitivo, emocional y en las 
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funciones intelectuales por reducción del número y función de las células gliales, 

retardo en el crecimiento de dendritas, alteración en la sinaptogénesis y defectos 

en la mielinización (FEMM, 2014). 

 

 La desnutrición crónica infantil tiene alta prevalencia en la población rural 

y dentro de sus determinantes de riesgo se hallan: Inadecuada alimentación, bajo 

peso al nacer, deficiente estado de salud, inadecuado acceso a alimentos de alto 

valor nutricional, inadecuado tamaño y estructura familiar, prácticas no 

adecuadas en el cuidado del niño, mala infraestructura socioeconómica, pobre 

acceso y calidad a servicios educativos, de salud, agua y saneamiento (Ramírez 

y Col, 2011). 

 

 Así mismo los malos hábitos de alimentación adquiridos durante la infancia 

pueden llevar al niño a sufrir sobrepeso u obesidad con consecuencias 

preocupantes en la edad adulta, principalmente para su salud. El sobrepeso y la 

obesidad infantil son un problema mundial y está afectando progresivamente a 

muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad 

adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas 

enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares (OMS, 2014). 
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 La adopción de dietas con alto contenido de grasas saturadas, azúcares, 

carbohidratos, y bajas en grasas polinsaturadas y fibras así como la poca 

actividad física, son algunas características de la transición epidemiológica 

nutricional; por otro lado la mayor disponibilidad de alimentos a bajos costo ha 

permitido que la población pueda acceder a alimentos con alto contenido 

energético (Álvarez y Col, 2010). 

 

 La desnutrición aguda es un problema de salud resultante del desequilibrio 

entre el aporte y el gasto de nutrientes en el organismo. Refleja una pérdida de 

peso reducido en relación a la talla.  Se produce cuando el organismo no dispone 

de los alimentos necesarios para el funcionamiento de sus órganos vitales, gasta 

sus propias reservas energéticas en busca de los nutrientes y la energía que 

necesita para sobrevivir (Organización humanitaria internacional: OHI, 2014). 

 

La tabla 2, muestra el estado nutricional de preescolares, donde se observa 

que el 59.5 por ciento tienen talla baja para su edad, el 22.8 por ciento se 

encuentra normal, el 8.9 por ciento tiene sobrepeso, el 6.3 por ciento tiene 

obesidad y el 2.5 por ciento presenta desnutrición aguda. 
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Estos resultados difieren con los encontrados por Gil y Morillo (2009), que 

realizaron una investigación titulado “Nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación y estado nutricional en preescolares del Jardín N°100 - 

Huamachuco” donde encontraron que el 62.3 por ciento presenta un estado 

nutricional normal, el 23 por ciento con riesgo a desnutrición y el 9 por ciento 

desnutrido. 

 

 

Así mismo difieren los resultados encontrados por Durand (2010), quien 

realizó una investigación sobre la “Relación entre el nivel de conocimiento que 

tienen las madres sobre alimentación infantil y el estado nutricional de niños 

preescolares en la Institución Educativa Inicial Nº 111-Callao” encontrando que 

existe un porcentaje considerable de niños con desnutrición (37 por ciento), 

prevaleciendo los desnutridos crónicos (23 por ciento).  

 

 

Estos resultados pueden justificarse por que las investigaciones fueron 

realizadas en una zona urbana. La población urbana tiene un mejor estado 

nutricional que los habitantes rurales, debido a la mejor cobertura en salud y 

mayor diversidad en la dieta. Una dieta urbana es más variada y con mínimas 

fluctuaciones estacionales, lo que es un importante beneficio nutricional. La 

incidencia de malnutrición infantil sobre todo malnutrición crónica, es menor en 

las áreas urbanas. Las áreas urbanas tienen también tasas de morbilidad y 
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mortalidad menores, una mayor expectativa de vida, menor cantidad de niños 

con bajo peso al nacer y menores problemas de crecimiento (Latham, 2002). 

 

 

 La dieta urbana es casi siempre más variada que la rural. El pescado, las 

hortalizas frescas, la carne, las aves, la leche y los productos lácteos se 

consumen frecuentemente en las ciudades. Las poblaciones urbanas por lo 

general tienen menor consumo de energía que las poblaciones rurales, pero su 

actividad física puede también ser comparativamente baja. El consumo de 

proteína animal, grasa y vitamina A es mayor en áreas urbanas. En cuanto al 

total de las dietas de las poblaciones urbanas, son más equilibradas que las de 

la población rural (Latham, 2002). 

 

 En la investigación realizada se encontró un bajo porcentaje (2.5 por 

ciento) de preescolares con desnutrición aguda, ya que en la zona rural existe un 

elevado consumo de carbohidratos, lo que les permite presentar un peso 

adecuado para su talla y edad. 

La falta de conocimientos de la madre está dado cuando no se entiende 

los tipos y las cualidades de la alimentación que se necesitan para tener una 

buena nutrición, siendo este una causa del consumo inadecuado de alimentos lo 
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cual afecta el crecimiento y desarrollo normal del niño y lo predispone a 

enfermedades carenciales e infecto contagiosas (Flores, 2006). 

 

En la mala alimentación interviene el factor del desconocimiento de la 

madre. Este desconocimiento genera la proporción de una dieta insuficiente para 

el preescolar con menos ingestión de nutrientes que conlleva a cuadros de 

desnutrición en mayor porcentaje crónicas (Flores, 2006). 

 

 El uso de técnicas educativas en las madres de niños desnutridos 

proporciona buenos resultados cognoscitivos, que favorecen el estado nutricional 

de los niños (Herrero y Col 2006). 

 

 El propósito de la educación nutricional es alentar a las madres para que 

modifiquen alguna de sus actitudes y prácticas concernientes a la alimentación, 

su preparación y su distribución de manera que tanto ellas como sus niños estén 

mejor alimentados (Yngve, 1989). 

 

En La tabla 3, se observa que del total de madres con nivel de 

conocimiento alto, el 72 por ciento tienen hijos con estado nutricional normal, el 
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16 por ciento con sobrepeso, el 8 por ciento con talla baja, y el 4 por ciento con 

obesidad. 

 

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

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

respectivamente y el 2 por ciento tienen hijos con desnutrición aguda.  

 

Y las madres que tienen nivel de conocimiento bajo, el 60 por ciento tienen 

hijos con talla baja, el 20 por ciento con obesidad y desnutrición aguda 

respectivamente. 

 

Al realizar la prueba estadística Chi cuadrado para medir la relación de las 

variables se encontró un valor de 0.000 demostrando que la prueba es altamente 

significativa con un (p<0,05). Por lo tanto a mayor información sobre 

alimentación, más preescolares tendrán un mejor estado nutricional. 

 

 

Estos resultados se sustentan en Tazza y Bullón (2006) quienes refieren 

que el nivel de conocimiento materno se relaciona directamente con el estado 

nutricional infantil. La educación materna influye sobre el estado nutricional de 
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los niños menores de cinco años de edad, mostrando que los niños de madres 

que desconocen sobre alimentación, tienen mayor prevalencia a la desnutrición. 

En conclusión a menor grado de información mayor presencia de desnutrición.  

 

Benites (2008). Realizó una investigación sobre “Relación que existe entre 

el nivel de conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y el 

estado nutricional del niño de 6 a 12 meses de edad del Centro de Salud Conde 

de la Vega Baja”. Concluyendo que la mayoría de las madres con un nivel de 

conocimiento alto y medio sobre alimentación complementaria tienen niños con 

un estado nutricional normal; sin embargo del total de las madres con un nivel de 

conocimiento bajo más de la mitad tienen niños con desnutrición. Estos 

resultados son similares a los encontrados en la presente investigación. 

 

 

Umerez (2012). Realizó un estudio sobre “Nivel de conocimiento que 

tienen las madres sobre alimentación en la etapa preescolar en la Institución 

Educativa Inicial Los Trebolitos - Lima 2011”. Llegando a la conclusión que la 

mayoría de las madres presentaron nivel de conocimiento de medio a bajo y sus 

hijos presentaron algún grado de malnutrición, determinándose que existe 

relación entre el nivel de conocimiento de las madres y el estado nutricional de 

sus hijos en edad preescolar. Estos resultados también son similares a los 

encontrados en la presente investigación. 
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De lo analizado anteriormente se concluye, que los resultados obtenidos 

en la presente investigación permiten inferir que el nivel de conocimiento materno 

influye en el estado nutricional de los preescolares de la población estudiada, 

debido a un deficiente conocimiento de la madre acerca de alimentación y 

además una pobre cultura alimenticia, por ello el consumo de alimentos con 

escaso valor nutritivo, ocasionando problemas nutricionales en los niños por 

defecto y por exceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 62.1 por ciento de las madres tienen nivel de conocimiento medio, el 

31.6 por ciento alto y el 6.3 por ciento bajo nivel de conocimiento sobre 

alimentación. 

 

 

2. El 59.5 por ciento de los preescolares presentan talla baja, el 22.8 por 

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

por ciento obesidad y el 2.5 por ciento tiene desnutrición aguda. 

 

 

3.  Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación y el estado nutricional de los preescolares en estudio, debido 

a que p= 0.000. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de investigación similares con un mayor número de 

muestra, a fin de conocer la problemática en torno a las variables 

relacionadas con el estado nutricional del preescolar, y otros factores que 

influyan en el crecimiento y desarrollo del niño. 

 

 

2. Que este trabajo sirva de referencia al profesional de enfermería de la 

población estudiada, con la finalidad de promover, planear y ejecutar 

actividades educativas continuas y permanentes dirigidas 

fundamentalmente a las madres. 

 

 

3. Que los resultados de la presente investigación contribuyan a fortalecer 

los programas dirigidos a mejorar las prácticas de alimentación de los 

preescolares en la provincia de Sánchez Carrión. 
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ANEXO Nº 01 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Muestra: 

 

n =       Z ∂ ∕ 2² PQ                                        nf =                        n 

                    E²                                                                          1 + n  
                                                                                         N 

 

Dónde:  

n: Tamaño de muestra preliminar. 

nf: Tamaño de muestra reajustada. 

Z ∂ ∕ 2²    : 1,96 para una confianza del 95% 

P: 0,40 proporción de conocimiento regular. 

Q= 1-p =0.60 

E= 0,05 error de tolerancia 

N= 100 madres población estimada en el caserío de Shiracmaca. 
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Remplazando: 

n =     (1.96)²   (0.4) (0.6)   =   369 

                    (0.05)² 

 

Población Reajustada 

nf =          339 

             1+   

 
 nf =     369 
            4.69 
 
 
 
nf =    79 
 
 
 
   
Muestra = 79 madres. 

 

 

 

 

 

339 

100 
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ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE LA MUJER Y NIÑO 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN DEL 
PREESCOLAR (ECMAP). 

Elaborado por: Gil y Morillo (2009). 

Modificado por: Guerra y Reyes (2014).  

 

INSTRUCCIONES: Señora madre de familia, a continuación se le presenta una 

lista de enunciados para lo cual se le solicita responder con claridad y sinceridad; 

marcando con una equis (X) la respuesta que crea conveniente. 

I. NIVEL DE CONOCIMIENTO 

1. ¿Alimentación balanceada es? 

a) Darle a mi niño alimentos que le den energía, protejan y permitan 

su crecimiento 

b) Darle a mi niño alimentos de 4 a 5 veces al día. 

c) Darle a mi niño los alimentos que el prefiera y sea de su agrado. 
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2. ¿Cuántas veces al día debe comer su niño? 

a) Una vez al día 

b) Tres veces al día 

c) Cinco veces al día. 

3. ¿Cuáles son los “alimentos básicos” en la alimentación diaria de 

su niño? 

a) Carnes, frejoles, leche y lentejas 

b) Huevos, frutas, lentejas, chocho y verduras 

c) Leche, carnes, verduras, arroz, lentejas y fruta. 

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

a) Darle energía y fuerza al niño 

b) Formar los huesos y músculos para el crecimiento del niño. 

c) Para que mejore su rendimiento escolar. 

5. ¿Para qué le sirve el camote, yuca, pan y fideos al niño? 

a) Darle energía y fuerzas. 

b) Para ayudar en el crecimiento del niño. 

c) Para evitar enfermedades. 
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6. ¿Con qué se debe complementar el almuerzo de su niño? 

a) Frutas y verduras. 

b) Frejoles y lentejas. 

c) Avena y maíz. 

7. ¿Cuál de estos alimentos le dan energía y fuerzas al niño? 

a) Frutas, pallares y frejoles. 

b) Papa, arroz, pan y fideos. 

c) Frutas y verduras. 

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

a) Papas y arvejas. 

b) Plátano frito y frejoles. 

c) Sangrecita, hígado y menestras. 

9. ¿Qué cantidad de carne aproximadamente debe comer 

diariamente un niño de 3 a 5 años? 

a) Una pierna de pollo. 

b) La mitad de una pierna de pollo. 

c) Una pierna y media de pollo. 
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10. ¿Qué cantidad de leche debe tomar diariamente un niño de 3 a 5 

años? 

a) Una taza de leche (1/4 de litro). 

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

c) Tres tazas de leche (3/4 de litro). 

11. ¿Cuántas frutas cree usted que debe comer su niño al día? 

a) Una fruta. 

b) Dos frutas. 

c) De 4 a 5 frutas. 

12. ¿Cuántos panes cree usted que debe comer su niño al día? 

a) Un pan. 

b) Dos panes. 

c) Tres panes. 
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13. ¿Cuál de los siguientes menús considera usted que es más 

nutritivo para su niño? 

a) Arroz + papa + lenteja + ensalada + jugo envasado + fruta. 

b) Papa frita + arroz + pescado + refresco de sobre + fruta. 

c) Arroz + lenteja + pescado+ ensalada + limonada + fruta. 

                14. ¿Con qué alimentos debo reemplazar la leche? 

a) Chocho, trigo, quinua y yuca. 

b) Haba, frejol, papa y camote. 

c) Queso, soya, huevos y quinua. 

15. ¿Una buena alimentación ayuda al niño a? 

a) Crecer adecuadamente en relación con el peso y talla. 

b) Desarrollar su capacidad intelectual, social y psicomotora. 

c) a y b 

16. ¿Cuál de estos alimentos protegen al niño de enfermedades? 

a) Papas, maíz y lentejas. 

b) Avena, arroz y fideos. 

c) Frutas y verduras. 
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17. ¿Cuál de los siguientes desayunos es balanceado para su 

niño? 

a) 1 taza de Quinua y cancha. 

b) Leche, 1pan, 1 huevo y 1 plátano. 

c) Sopa de fideo, 1 pan y 1 manzana. 

18. ¿Qué alimentos son nutritivos para la lonchera del niño? 

a) Dos frutas + un pan con mermelada. 

b) Una fruta + un jugo embazado.   

c) Una fruta + un pan con queso. 
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                RESPUESTAS CORRECTAS: 

 

1. A 

2. C 

3. C 

4. B 

5. A 

6. A 

7.B 

8.C 

9. A 

10.B 

11.B 

12.B 

 

13.C 

14.C 

15.C 

16.C 

17.B 

18.C 

 

 

PUNTAJE: 2 puntos para cada pregunta. 

 

PUNTAJE TOTAL: 36 puntos. 
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ANEXO Nº 03 

FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR 

(FVENP).                                                            Ministerio de Salud - MINSA (2006) 

1. Datos de Identificación del Niño (a):  

Fecha de nacimiento:………………….. Sexo:………………….. 

Peso:…………………………………….. Talla:………………….. 

 

2. Estado Nutricional:  

 Talla para la Edad:  

 Talla Alta     (    ) 

 Normal         (    ) 

 Talla Baja  (    ) 

 

 Peso para la Talla:   

 Obesidad        (    ) 

 Sobrepeso    (    ) 

 Normal          (    ) 

 Desnutrición aguda    (    ) 

 Desnutrición severa    (    ) 

 Peso para Edad 
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 Sobrepeso      (    )   

 Normal               (    ) 

 Desnutrición      (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 04 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………identificada con 

DNI:………………………….he sido informada en la participación del desarrollo 

del proyecto de investigación titulado : 

“CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN Y SU RELACIÓN CON 

EL ESTADO NUTRICIONAL DE PREESCOLARES. SHIRACMACA – 

HUAMACHUCO”. 

He sido informada sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y 

bienestar. También he sido informada de que mis datos personales serán 

protegidos con absoluta discreción. 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a ser parte de 

dicha investigación, que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los objetivos 

propuestos en el presente estudio. 

 

                                                      Huamachuco…...de…...del 2014 

                         

                                                               ……………………………. 

                                             Firma 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 
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    Yo, Flor Márquez Leyva Profesora Asociada a tiempo parcial del 

Departamento  de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo, asesora del Proyecto de Investigación, 

titulado:  “CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE PREESCOLARES. 

SHIRACMACA – HUAMACHUCO”.  

Elaborado por las egresadas de la Facultad de Enfermería: 

 

 Br. Mirian Giovana Guerra Ruiz  

 Br. Vanessa Nepthali  Reyes Burgos 

 

Firmo el presente documento afirmando que la investigación está en 

condiciones de sustentación.  

 

Trujillo 16 de Julio del 2014. 

  

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

Ms. Flor Márquez Leyva 

Profesora Asociada del Departamento de Enfermería 

de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo  


