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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo correlacional, se 

realizó en la Institución Educativa “Jardín N° 100” del Distrito de Huamachuco 

durante el año 2009; con la finalidad de determinar la relación entre el nivel de  

conocimiento materno sobre alimentación y estado nutricional del preescolar.  El 

universo muestral estuvo conformado por un total de 122 madres y sus 

respectivos preescolares. Para la recolección de datos se utilizaron dos 

instrumentos: Encuesta para medir el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación del preescolar (EMNCMAP); y Tablas de Valoración Nutricional 

Antropométrica del Niño y Niña menor de cinco años. Los resultados se presentan 

en tablas de clasificación de simple y doble entrada, el análisis de la relación entre 

las variables de estudio, se realizó mediante la prueba  de independencia de 

criterios del Ji Cuadrada (x2) y la prueba de correlación de Pearson.   

Del análisis de los resultados se concluyó:  

1. El nivel de conocimiento materno sobre alimentación en preescolares fue 

de medio a bajo con el 60.7 por ciento y solo el 39.3 por ciento presentó un 

conocimiento alto. 

2. El estado nutricional de preescolares fue normal con el 62.3 por ciento, 

seguido del 23 por ciento con riesgo a desnutrición y el 9 por ciento estuvo 

desnutrido. 

3. Existe relación estadística altamente significativa (p < 0.01) entre el nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación y estado nutricional en 

preescolares. 

Palabras Claves: Nivel de Conocimiento -  Estado Nutricional. 

1
 Bachiller en Enfermería, Facultad de Enfermería – UNT. 

2
 Bachiller en Enfermería, Facultad de Enfermería – UNT. 

3 
Profesora Principal D.E del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Facultad de  

Enfermería – UNT. Maestría en Enfermería Mención de la Mujer y el Niño. 
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ABSTRACT 

 

The present study of investigation (research), of descriptive type correlacional, I 

realize in the educational institution “Garden N ° 100" of Huamachuco's District 

during the year 2009; with the purpose of determining the relation between 

(among) the level of mother knowledge on nourishment and nutritional condition 

(state) of the pre-school one.   

 

The sample universe was shaped by a whole of 122 mothers and his (her, your) 

respective pre-school ones. For the compilation of information two instruments 

were in use: he (she) polls to measure the level of mother knowledge on 

nourishment of the pre-school (EMNCMAP); and Tables of Nutritional Valuation 

Antropométrica of the Child and five-year-old minor Girl. The results appear in 

tables of classification of simple and double entry, the analysis of the relation 

between(among) the variables of study, I realize by means of the test(proof) of 

independence of criteria of the Chi Cuadrado (x2) and the test(proof) of Pearson's 

correlation. 

 

Of the analysis of the results he (she) concludes:    
 

1. The level of maternal knowledge on nutrition in preschool children was 
medium to low with only 60.7 percent and 39.3 percent had a high 
knowledge. 
 

2. The nutritional status of preschool children was normal with 62.3 percent, 
followed by 23 percent at risk of malnutrition and 9 percent were 
malnourished. 
 

3. There is highly significant statistical relationship (p <0.01) between the level 
of maternal knowledge on diet and nutritional status in preschoolers. 
 

 
 Key words: Level of Knowledge - Nutritional State. 

 
 
1 Graduate in Infirmary (Nursing), Faculty (Power) of Infirmary (Nursing) - UNT. 
2 Graduate in Infirmary (Nursing), Faculty (Power) of Infirmary (Nursing) - UNT. 
3 Principal teacher of the Department of Infirmary (Nursing) of the Woman and the Child of the 
Faculty (Power) of Infirmary (Nursing) - UNT. Mastery in Infirmary (Nursing) Mention of the Woman 
and the Child.  
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I. INTRODUCCIÓN 

       

El desarrollo y en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través 

de sucesivas etapas que tienen diferentes características; cada una de ellas se 

funde gradualmente en la etapa siguiente hasta completar el crecimiento y 

desarrollo. En este proceso cabe destacar que durante la etapa del lactante y 

primera infancia llamada etapa preescolar ocurren los principales cambios  

relacionados con el crecimiento y desarrollo. Siendo la nutrición un factor 

predominante para lograr procesos vitales como es la mielinización de las 

neuronas (WHALEY Y WONG, 2002). 

 

El proceso de mielinización consiste en el recubrimiento de las 

prolongaciones de las neuronas por una vaina de mielina constituida por células 

gliales que envuelven el axón y la conducción del potencial de acción puede 

realizarse más fácilmente y de forma más rápida. Esta membrana que termina 

recubriendo las conexiones entre las neuronas es lo que permite la transmisión de 

impulsos nerviosos, sigue una secuencia de desarrollo ordenada que sucede en 

los primeros años de vida. La mielinización favorece la actividad entre neuronas, 

sinapsis, facilita la plasticidad neuronal y la capacidad de aprendizaje permitiendo 

una mayor actividad e intensidad física y mental (POSTEDON, 2009).  

 

La mielinización puede verse afectado por factores externos como es el 

caso de la nutrición. Dado que el cerebro del niño triplica su tamaño hacia los 

cinco años, una nutrición completa (proteínas, minerales, grasas, carbohidratos y 

vitaminas) tiene efectos favorables en el desarrollo del cerebro (incremento en la 
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velocidad del cerebro para procesar información) y con ello  el desarrollo 

cognoscitivo, incluyendo mejor capacidad motora, lenguaje y visión 

(SANTAMARIA, 2006). 

 

Por ello, la nutrición infantil es un tema social y de cultura cuyo 

involucramiento y conocimiento de la madre va a permitir que los niños tengan la 

nutrición que necesitan desde las más tempranas fases hasta la edad adulta y la 

vejez, una completa nutrición es esencial para la supervivencia, crecimiento físico, 

desarrollo mental, desempeño y productividad, salud y bienestar. La nutrición es 

un proceso complejo que comprende diferentes mecanismos mediante los cuales 

los seres vivos utilizan e incorporan los nutrientes, para desarrollar y mantener 

sus tejidos, obteniendo la energía necesaria para realizar sus funciones 

(SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, 2005; MARTÍNEZ, 2003). 

 

En el proceso de nutrición infantil las madres juegan un papel importante, 

siendo las responsables  de la alimentación de sus hijos preescolares, quienes se 

preocupan por la cantidad de alimentos que consumen, que por la calidad, hecho 

importante sobre el que se debe incidir en la orientación nutricional. Las madres 

deberían estar informadas sobre las dietas de sus hijos en las guarderías o 

centros educativos infantiles, de tal modo que estén seguras que la alimentación 

que les brindan a sus niños cubran las necesidades nutricionales (WHALEY Y 

WONG, 2002). 

 

El conocimiento de las necesidades nutricionales constituye la base 

teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de un individuo en 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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cualquier período de la vida y en diferentes condiciones ambientales. Se entiende 

por nutrición al conjunto de procesos mediante los cuales el organismo recibe, 

transforma y utiliza elementos químicos contenidos en los alimentos. Estas 

sustancias constituyen los materiales necesarios y esenciales para el 

mantenimiento de la vida. Alimentación es la acción voluntaria y consciente que 

consiste en proporcionar al cuerpo esa serie de productos nutritivos contenidos en 

los alimentos (ASTIASARÁN Y MARTÍNEZ, 2003; FIGUEROA, 2005). 

 

De ahí la importancia sobre el nivel de conocimiento que posee la  madre 

sobre alimentación que le permite examinar  la  información base, seleccionar 

datos  importantes y llevar a cabo la toma de decisiones  de una forma consciente  

y responsable. Ella adquiere conocimientos científicos y prácticos; el saber 

científico, está referido a los conocimientos técnicos adquiridos por medio de los 

profesionales de salud, medios televisivos y de comunicación social; y el saber 

práctico, aquel que las madres adquieren por medio del sentido común o de sus 

experiencias de vida como hija  o  como madre (PAPALIA, 2004; MARTÍNEZ, 

2003). 

 

Así mismo, el conocimiento es un conjunto integrado por información, 

reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una forma 

general o personal. Existen múltiples definiciones de conocimiento, desde las 

clásicas y fundamentales como una creencia cierta y justificada, a otras más 

recientes y pragmáticas como una mezcla de experiencia, valores, información y 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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“saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias 

e información, y es útil para la acción (MORA, 2009).   

 

Las madres poseen conocimientos sobre la adecuada alimentación 

infantil, sin embargo éstos no se reflejan en sus prácticas. Las decisiones de las 

madres sobre la alimentación infantil resultan de un proceso complejo en el cual 

intervienen las recomendaciones del personal de salud para la adopción de 

prácticas positivas pero también influyen notablemente los consejos de la familia, 

principalmente madres y suegras, que manejan un conjunto de creencias 

erróneas profundamente arraigadas a su cultura, que interfieren negativamente 

(MINISTERIO DE SALUD. MINSA, 2008). 

 

El aprendizaje y las experiencias de los primeros 5 años de vida 

condicionan en los seres humanos los modos de alimentarse, así como sus 

preferencias y rechazos hacia determinados alimentos. Antes de esta edad, el 

niño va asimilando preferentemente los hábitos y prácticas de su entorno familiar. 

En este sentido, la madre tiene un papel fundamental en la educación y 

transmisión a sus hijos de pautas alimentarias, por lo que la entrega de 

contenidos educativos preventivos debe estar centrada en ella. Así mismo, los 

conceptos y categorías acerca de la alimentación  se  transmiten a través de la 

línea femenina (abuela-madre), con una influencia externa variable, algunas 

veces marginal y otras veces más relevante, a través del contacto con el equipo 

de salud y la publicidad. La madre alimenta al hijo de acuerdo con sus propios 

valores, creencias, costumbres, símbolos, y representaciones acerca de los 

alimentos y de las preparaciones culinarias disponibles (FAO, 2008). 
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La disponibilidad de alimentos es un requisito esencial para la seguridad 

alimentaria y el bienestar nutricional de la población en constante crecimiento. 

Depende de la producción, principalmente en los países en desarrollo y, en las 

zonas rurales, depende específicamente de la producción para el consumo, en la 

cual juega un papel esencial la agricultura, visto que la mayoría de la población 

depende, o está vinculada, a esta forma directa de obtener alimentos (NAVARRO, 

2008; JIMÉNEZ, 2000). 

 

El Perú es un país lleno de tradiciones y diversidad cultural, sin embargo 

tenemos costumbres y mitos que pueden ser contraproducentes si hablamos de 

nutrición infantil. Los mitos en la alimentación son una de las principales causas 

de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años y afecta a una tercera 

parte de la población infantil, por lo cual las madres no brindan una adecuada 

alimentación para que  el niño logre un buen desarrollo y crecimiento, con mayor 

razón si ellas proceden de la serranía del Perú con bajo nivel de conocimiento 

sobre alimentación infantil (FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

INFANCIA. UNICEF, 2007).   

 

En la sierra, las madres alimentan a sus hijos con productos de la región, 

priorizan los carbohidratos, de bajo costo y mayor producción, los productos de 

origen animal ricos en proteínas como la carne de gallina, el cuy, cerdo, res; 

productos lácteos y huevos, se venden en los mercados y el dinero sirve para 

comprar otros productos como: arroz, fideo, harinas y enlatados.  Por ello los 

niños que viven en áreas rurales y de pueblos urbano marginales constituyen 

grupos de mayor riesgo nutricional en el país (SIFUENTES, 2008). 

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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De ahí que el monitoreo o control de crecimiento y desarrollo en 

establecimientos de salud se realiza para prevenir en forma temprana cualquier 

alteración que impida el desarrollo óptimo del niño. Uno de los componentes del 

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

del peso y la talla del niño. El crecimiento se define como el aumento en el 

número de células de un organismo, lo que conlleva al aumento de tamaño. Se 

inicia en la vida intrauterina y finaliza en la adolescencia. El crecimiento conduce 

al aumento del tamaño corporal y puede ser evaluado mediante las medidas 

antropométricas (MINSA, 2008). 

 

Así mismo, el estado nutricional correspondería a la situación del 

organismo resultante de dicho proceso, consecuencia del equilibrio entre aporte y 

consumo de nutrientes. Por ello, es preciso tanto en condiciones de salud como 

de enfermedad, incluir la evaluación del estado nutricional dentro de una 

valoración completa del niño, ya que el crecimiento constituye el indicador más 

fiable de salud. La mejor medida para valorar el estado nutricional es la del 

crecimiento, mediante el peso y la estatura (MINSA, 2008). 

 

Los niños en edad preescolar tienen una gran necesidad de energía 

porque están creciendo y son cada vez más activos. Durante esta etapa son 

necesarios las proteínas, calcio, hierro y vitaminas; ya que el calcio y vitamina D 

les sirven para tener huesos sanos y dientes fuertes. Para conseguir que la 

ingesta de nutrientes sea adecuada los niños deben aprender a apreciar una 

amplia diversidad de alimentos con diferentes texturas y sabores, de los cuatro 

grupos alimentarios principales (CONSEJO INTERNACIONAL DE 

ENFERMEROS, 2005). 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
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El aporte adecuado de nutrientes al niño es un factor decisivo para 

conseguir un estado de salud adecuado y un desarrollo en peso y estatura 

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

necesidades de su organismo en calorías, principios inmediatos (macronutrientes: 

Proteínas, lípidos, hidratos de carbono y micronutrientes: Vitaminas y minerales), 

sales, coenzimas y otros factores biogenéticos, de lo contrario el déficit de 

micronutrientes en la dieta, como el Hierro, Vitamina A, Vitamina B, Zinc y Yodo, 

conllevan a la desnutrición infantil originando un grave problema para la salud 

pública (EKHARD, 2000; SIFUENTES, 2008). 

 

La deficiencia de energía, proteínas y minerales lleva a un menor 

crecimiento corporal, en especial en las primeras etapas de la vida cuando la 

velocidad de crecimiento es mayor. La recuperación nutricional debe ser a tiempo, 

de lo contrario el niño puede disminuir la talla por la desnutrición. Una baja talla no 

por herencia, sino por desnutrición, se asocia a un desarrollo intelectual anormal; 

mientras que el exceso de alimentación puede llegar a producir un aumento en la 

masa corporal pero no en la talla, el déficit de nutrientes cualitativo o cuantitativo 

produce una pérdida de peso y si se prolonga en el tiempo también determinaría 

una disminución en la talla (CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMEROS, 

2005; EKHARD, 2000). 

 

La nutrición en la etapa de crecimiento es esencial para conseguir un 

desarrollo adecuado en peso y talla y alcanzar un óptimo estado de salud; siendo 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/vitamina-b/vitamina-b.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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precisamente las distintas etapas en el crecimiento y desarrollo del niño son las 

que marcan la pauta a determinar la mejor alimentación en cada momento (DE 

OVALDÍA, 2004). 

 

La edad preescolar es una etapa significativa en la vida del ser humano, 

en ella se forman y se regulan una serie de mecanismo fisiológicos que influyen 

en el desarrollo físico, el estado de salud y el grado de adaptación al medio. Esta 

etapa se caracteriza por una sucesión de acontecimientos, cada uno bajo la 

influencia de los elementos del ambiente físico y social donde destaca el papel de 

la familia, la escuela y en general la comunidad (CENTRO DE REFERENCIA 

LATINOAMERICANA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 2003). 

 

La etapa preescolar, un periodo que abarca de los 3 a 5 años, constituye 

el final de la primera infancia. Es una edad de descubrimientos, inventos, 

curiosidades y de desarrollo de tipos de conducta sociocultural. El aumento medio 

de peso se mantiene alrededor de 2,3 Kg.; al año y el peso medio a los 3 años es 

de 14,6 Kg.; a los 4 años de 16,7 Kg. y a los 5 años de 18,7 Kg. El aumento de 

estatura también se mantiene constante con un incremento anual de 6,75 a 7,5 

cm. que ocurre por alargamiento de las piernas más que del tronco. La estatura 

media a los 3 años es 95 cm.; a los 4 años, 103 cm. y a los 5 años 110 cm. 

(WONG, 1998). 

 

La etapa preescolar, corresponde al periodo de 2 a 5 años, el niño ya ha 

alcanzado una madurez completa de los órganos y sistemas que intervienen en la 

digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. El niño aumenta unos 5 a 7 
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centímetros cada año hasta llegar a la pubertad, sus huesos se endurecen y su 

control y coordinación muscular mejoran notablemente. Aunque sus sistemas 

corporales han alcanzado una madurez funcional y pueden comer los alimentos 

del adulto, el estómago de los niños no tiene la capacidad suficiente para comidas 

copiosas. Deben comer poco y consumir frecuentemente alimentos muy 

energéticos y ricos en nutrientes a fin de completar las 1250 a 1600 kilocalorías al 

día aproximadamente que requiere el organismo en esas edades (MINSA, 2005; 

DUGAS, 2000; CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMEROS, 2005). 

 

Por ello el valor nutricional de los alimentos son esenciales para conservar 

la salud y realizar sus funciones en condiciones óptimas; tales funciones incluyen 

el crecimiento, la reposición de las células y tejidos, la homeostasis y las 

actividades metabólicas, fisiológicas y de conducta. Los requerimientos 

nutricionales de los niños varia con su edad, tanto cuando se expresa en términos 

absolutos como por unidades de peso corporal. Los alimentos cumplen funciones 

metabólicas del organismo, que incluye la síntesis de sustancias orgánicas y el 

crecimiento celular. Los niños retienen una parte de la energía que ingieren 

transformándola en tejidos de crecimiento. Además, el ser humano mantiene el 

equilibrio entre la energía que ingiere y la que gasta en procesos metabólicos y 

actividad física. La ruptura de ese equilibrio puede llevar a problemas 

nutricionales (BASTIDAS, 2004; MINSA, 2008). 

 

Los problemas nutricionales comprometen al sistema inmunológico y 

causan la muerte de niños menores de 5 años. El crecimiento de la población, la 

distribución inadecuada de los recursos, el escaso acceso de los alimentos de 
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primera necesidad, la falta de oportunidades para la educación y el autodesarrollo 

son factores que condicionan los problemas nutricionales (ÁLVAREZ, 2005). 

 

Según el Fondo para la Infancia de la ONU, indican que el 27 por ciento de 

la población infantil que vive en los países en desarrollo tiene un peso inferior al 

normal, lo que significa que cerca de 146 millones de niños menores de cinco 

años están mal nutridos, y es la causa de la muerte de 5,6 millones de niños al 

año en todo el mundo (UNICEF, 2006).  

 

Los países de Latinoamérica difieren notoriamente en muchas de sus 

características, pero tienen algo en común: la pobreza y la desnutrición. Se 

calcula que 6 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por causa 

de la desnutrición. En los países donde la situación es más grave un recién 

nacido tiene una esperanza de vida al nacer no mayor de un año (FAO, 2008). 

 

La ingesta insuficiente de macro y micronutrientes aún es frecuente en 

preescolares mexicanos (5.6 por ciento). En este grupo se ha reportado un bajo 

porcentaje de adecuación en el consumo de energía, Vitamina A, ácido fólico, 

hierro y calcio (7 por ciento). Ello es consistente con las altas prevalencias 

registradas de deficiencia de hierro sérico (22.6 por ciento) y ácido fólico (11.2 por 

ciento) en niños de tres a cuatro años. Se ha identificado que la mitad de la 

energía total que ingieren los preescolares mexicanos proviene del consumo de 

alimentos industrializados, lo que profundiza los desequilibrios de la alimentación 

en este grupo de edad (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. INS, 2003). 
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El Perú es uno de los países con más altas prevalencias de desnutrición 

crónica en toda Sudamérica, después de Bolivia y Ecuador, con un déficit de talla 

que llega a casi un cuarto del total de niños y niñas menores de cinco años (24.2 

por ciento). Esta situación incrementa el riesgo de enfermedad y muerte e inhibe 

el desarrollo cognitivo y físico de las niñas y los niños, afectando su estado de 

salud de manera crónica y su potencial productivo futuro, con consecuencias 

económicas y sociales para la persona, familia, comunidad y país (COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. CEPAL Y PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS. PMA, 2006). 

 

La desnutrición crónica en niños menores de 5 años ha tenido una 

discreta disminución en su prevalencia observándose que en el año 2000 se tenía 

una desnutrición crónica nacional total de 25.4 por ciento con una distribución 

evidente mayor en el área rural como es un 40.2 por ciento y de 13.4 por ciento 

en el área urbana; cinco años después se encuentra similar desnutrición crónica 

nacional total de 22.6 por ciento con una distribución de 40.1 en el área rural y de 

9.9 en el área urbana; y en el año 2007, se aprecia 22.6 por ciento en la 

desnutrición crónica nacional total, con una distribución de 36.9 por ciento en el 

área rural y de 11.8 en el área urbana, estos niños tendrán un menor desarrollo 

físico, se verán seriamente afectadas sus capacidades cognoscitivas y estarán 

más propensos a enfermedades (CENTRO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

SANITARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. NCHS; ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD. OMS, 2008). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Así mismo; en el período 2008 – 2009, la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años disminuyó del 21.5 por ciento al 18.3 por ciento, 

respectivamente; en el período 2007 - 2008, varió de 22.6 por ciento a 21.5 por 

ciento, respectivamente y en el año 2009, la desnutrición crónica en el área rural 

fue de 32,8 por ciento y en el área urbana de 9.9 por ciento (ENCUESTA 

DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR. ENDES, 2009). 

 

Los departamentos del Perú más afectados con desnutrición crónica  en 

niños menores de 5 años son: Huancavelica con el 37.3 por ciento, Apurímac 34.9 

por ciento y Cajamarca 31.8 por ciento. En cuanto a La Libertad  se ubica en el 

11avo departamento con mayores índices de desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años con un porcentaje de 26.4 por ciento (SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL. SIEN, 2008). 

 

Según datos recaudados por el Programa Juntos (2006), la desnutrición 

infantil en el Departamento de La Libertad, alcanzó un 38.2 por ciento de la 

población infantil, mientras que en la provincia de Sánchez Carrión la desnutrición 

infantil alcanzó el 65.1 por ciento. En datos obtenidos en la red Sánchez Carrión 

en el año 2007 la desnutrición ocupó el primer lugar con un total de 17.3 por 

ciento de la población infantil entre 6 meses a 5 años; así mismo se encontró que 

los distritos de Sarín, Cochorco y Sartimbamba presentaron los más altos índices 

de desnutrición infantil, entre 48 y 52 por ciento, y según el Informe de Desarrollo 

Humano en el año 2008, se incrementó el índice de desnutrición infantil al 53.0 

por ciento (MINSA, 2009). 
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DE OVALDÍA (2004), realizó un estudio en República de Panamá: “Estado 

Nutricional y Prácticas Alimentarias utilizadas en niños preescolares de uno a 

cinco años”, quien concluyó que la dieta del preescolar es deficiente en calorías  y 

proteínas con ausencia de vegetales, al igual que un consumo bajo en productos 

de origen animal. 

 

FLORES (2006), en su estudio: “Nivel Económico y Conocimientos que 

tienen las madres sobre alimentación del preescolar y su relación con el Estado 

Nutricional en el Centro de Promoción Familiar Pestalozzi del Distrito de Lima -  

Cercado”. Los resultados fueron que el 89 por ciento de las madres poseen un 

nivel de conocimientos de medio a bajo acerca de la adecuada alimentación del 

pre-escolar. En cuanto al estado nutricional el 36 por ciento tuvieron desnutrición 

crónica y desnutrición global. Al establecer la relación se rechaza la hipótesis es 

decir no hay relación entre  el nivel de conocimiento y estado nutricional.  

 

RAMÍREZ (2009), en su estudio: “Conocimientos de la madres sobre 

Nutrición y Estado Nutricional en el lactante mayor de 1 a 2 años de edad en una 

comunidad rural de la sierra liberteña -  2009”, reportó que el 67.3 por ciento de 

las madres presentaron conocimientos inadecuados sobre nutrición. En relación al 

estado nutricional observó que el 50 por ciento de niños tuvieron desnutrición 

crónica y estableció que si existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento sobre nutrición y el estado nutricional del lactante mayor. 

 

Los efectos de una mala nutrición durante la etapa preescolar pueden ser 

devastadores y duraderos, no solo en el plano físico como la pérdida de 
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oportunidades de una mayor talla y disminución de la capacidad estructural 

corporal, sino como daño de las capacidades funcionales nobles del cerebro, 

como abstracción, integración, análisis, pensamiento matemático, y capacidad de 

respuesta ante situaciones no estructuradas, también se expresa de manera 

nociva perpetuando el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión expresándose 

en el plano social por la apatía y debilidad que afecta el dinamismo y la 

participación en las actividades de socialización (CENTRO NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. CENAN, 2004). 

 

De ahí que la desnutrición es una perturbación orgánica y funcional 

resultante de la acción intensa y prolongada en la carencia de calorías y proteínas 

que origina que algunos niños mueran de desnutrición y un número mayor sufra 

de retardo físico y posiblemente mental, estando más expuestos a las 

enfermedades infecciosas que causan déficit del crecimiento por que provocan 

balances negativos de energía, el cual afecta principalmente a los niños durante 

los primeros 5 años de vida, edad donde el cerebro está en proceso de 

maduración y el cuerpo en un crecimiento acelerado. Convirtiéndose de esta 

manera en una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Así también 

la falta de educación alimentaría que hace que las madres elijan sus alimentos en 

forma inadecuada sin tener en cuenta su valor nutritivo (CONSEJO 

INTERNACIONAL DE ENFERMEROS, 2005). 

 

El conocimiento materno sobre alimentación balanceada, pilar 

fundamental para entender y comprender acerca de la necesidad de una nutrición 

adecuada en cuanto al tipo de alimento, frecuencia, cantidad y calidad, que 
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aporten los nutrientes necesarios para satisfacer los requerimientos del organismo  

en el preescolar de 3 a 5 años. Si bien es cierto, el conocimiento de las madres 

repercute positivamente en el crecimiento y desarrollo del niño, mientras que la 

irregularidad en el conocimiento sobre alimentación genera padecimientos físicos 

y emocionales (SUÁREZ, 2008). 

  

Cabe señalar la importancia del rol de la Enfermera, quien 

constantemente  educa y  orienta a las madres sobre aspectos nutricionales, con 

la finalidad que ellas tomen conciencia y cambien de conducta, ya que la madre 

es quien provee la dieta diaria a su hijo de acuerdo con sus conocimientos, pautas 

culturales y recursos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y siendo conocedoras de la realidad en la 

provincia de Sánchez Carrión, por ser la primera en población a nivel de la sierra 

liberteña que alcanza un preocupante índice de desnutrición del 50 por ciento 

surgió la inquietud de las autoras por realizar el presente trabajo de investigación.  

Con el propósito de contribuir a través de los resultados obtenidos el desarrollo de 

estrategias de intervenciones oportunas y adecuadas para mejorar el nivel y la 

calidad de vida de los niños preescolares de la ciudad de Huamachuco; y por 

consiguiente contribuir al fortalecimiento y adopción de nuevas fuentes de 

conocimiento materno para el cambio de prácticas alimentarias; pues son las 

madres quien velan por la nutrición y salud de sus hijos. 
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PROBLEMA: 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

materno sobre alimentación y estado nutricional en preescolares del Jardín 

Nº 100 de Huamachuco – 2009? 

 

OBJETIVOS: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento materno sobre alimentación. 

 Determinar el estado nutricional en preescolares del Jardín Nº 100. 

 Establecer la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación y estado nutricional en preescolares del Jardín Nº 100. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.  Tipo de Investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional (POLIT y 

HUNGLER, 2005). 

 

2.  Población del Estudio 

2.1 Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por 122 madres 

con preescolares mayores o iguales de 3 años a menores de 5 

años que corresponden al 100 por ciento de la población, que 

acuden al I.E. “Jardín de Niños Nº 100” de la ciudad de 

Huamachuco, perteneciente a la Provincia de Sánchez Carrión, 

que cumplieron con los criterios de inclusión. El estudio se 

realizó con el universo muestral. 

 

2.2 Criterios de Inclusión 

1 Madres con preescolares que pertenecieron a la I.E. “Jardín 

de Niños Nº 100 de la Ciudad de Huamachuco”. 

2 Preescolares mayores o iguales de 3 años a menores de 5 

años. 

3 Preescolares matriculados en la institución y que asisten      

regularmente. 

4 Madres de todas las edades. 

5 Madres con sus preescolares que acepten voluntariamente 

participar de la investigación. 
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2.3 Unidad de Análisis 

  La unidad de análisis fue la madre con su preescolar mayor 

o igual de 3 años a menor de 5  años, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y que estuvieron presentes en el momento 

de la entrevista. 

 

3. Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizó: 

A.  Un Formato – Encuesta Semi Estructurado (EMNCMAP),  

(Anexo 02), el cual consta de 15 ítems distribuidos en una 

sección: 

a) Referente al nivel de conocimiento de la madre sobre 

alimentación en sus preescolares,  constituido por 15 ítems. 

 Constó de tres alternativas: Una que fue la correcta, tomó el 

valor de 2 puntos; y dos que fueron incorrectas, las cuales 

tomaron el valor de 0 puntos. Para cada ítems del 1 al 15. 

Se utilizó una escala con tres niveles de valoración, el cual 

permitió clasificar el nivel de conocimiento de la madre sobre 

alimentación en preescolares mayores o iguales de 3 años a 

menores de 5 años. Tal escala considera los siguientes 

niveles: 

N.C. Alto:                               24 – 30 pts. 

N.C. Medio:                           12 - 22  pts. 

N.C. Bajo:                              0 – 10   pts. 
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B. Tablas de Valoración Nutricional Antropométrica del Niño y 

Niña menor de cinco años (TVNAN), base datos de 

NCHS/OMS 2006 (Anexo 03). 

 

a) El MINSA, para evaluar el estado nutricional del niño 

menor de 5 años, adaptado al nuevo patrón internacional 

de Crecimiento Infantil de la OMS 2006, que ha sido 

modificado por el Área de Normas Técnicas del Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición del Perú, La 

clasificación del estado nutricional se realizó en base a la 

comparación del peso / talla del niño, según edad, donde 

establece 5 estados nutricionales. 

 

Desviaciones 

estándar 

PESO PARA EDAD PESO PARA 

TALLA 

TALLA PARA 

EDAD 

Clasificación Clasificación Clasificación 

> + 2 

>1 a +2 

+1 a -1 

<-1 a -2 

< -2 

Obesidad 

Sobrepeso 

Normal 

Riesgo  desnutrición 

Desnutrido 

Obesidad 

Sobrepeso 

Normal 

Riesgo  desnutrición 

Desnutrido 

Alta 

Ligeramente alta 

Normal 

Riesgo Talla baja 

Talla baja 

 

 

b) Ficha de valoración del estado nutricional por 

antropometría. (Anexo 04). 

Este instrumento fue elaborado por las autoras y consta 

de dos partes: 



20 
 

 Datos de identificación del niño: fecha de 

evaluación, fecha de nacimiento, edad, sexo, peso y 

talla. 

 

 Ficha que contiene parámetros del nuevo patrón de 

crecimiento infantil difundido por la OMS (2006), 

utilizado por el MINSA para calcular los indicadores  

talla/edad y peso/talla con los datos obtenidos. Este 

instrumento se complementará con el uso de las 

tablas antropométricas adaptadas por el Área de 

Normas Técnicas del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición.   

 

4.  Control de Calidad de los Datos 

 

4.1 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. 

 

4.2 Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento sobre Nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación en preescolares, se 
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determinó a través de la prueba Alpha de Cronbach; arrojando 

un resultado de 0,728 al ser este valor alto, podemos concluir 

que nuestro instrumento es confiable; por todo esto se procedió 

a recoger la información. 

 

4.3 Validez 

Se realizó la validez interna y externa del instrumento. 

 

a. Validez Interna: 

Se realizó mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, que permitió examinar la correlación de cada ítem 

con cada uno de los restantes, para garantizar la confiabilidad 

del instrumento de valoración del nivel de conocimiento 

materno sobre alimentación del preescolar. 

 

b. Validez Externa: 

Se utilizó la validación por jueces o expertos, para 

medir el contenido del instrumento. El instrumento se aplicó a 

1 enfermera que trabajan en consulta externa del servicio de 

CRED del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco experta en 

la atención y nutrición del niño.  

 

5.  Procedimiento 

Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes con 

la directora de la I.E. “Jardín de Niños Nº 100” de la ciudad de 

Huamachuco, con la finalidad de conseguir la autorización para 
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tomar los datos del universo muestral y la aplicación del  instrumento 

dentro de su jurisdicción. 

 

Posteriormente se procedió con la selección de las madres  y 

preescolares que participaron de dicho estudio de investigación. Una 

vez seleccionado el universo muestral, que cumple con los criterios 

de inclusión, se procedió a realizar las visitas a la I.E. para la 

aplicación del instrumento en la prueba piloto y posteriormente en la 

muestra de estudio. 

 

Se solicitó a las madres  el permiso y la aceptación 

correspondiente para participar de la investigación conjuntamente 

con sus preescolares. Luego, se realizó la aplicación y llenado del 

instrumento, que estuvo a cargo de las investigadoras, en un  tiempo 

promedio de 60 minutos. Se informó a los participantes el propósito 

del estudio respetando la confidencialidad  y anonimato. 

 

5.1 Procesamiento de Datos 

Los datos recolectados se organizaron en tablas de una o 

dos entradas, empleando SPSS para Windows (The Packege 

Statiscal For The Social Sciencies). La existencia de relación entre 

el nivel de conocimiento materno sobre alimentación y el estado 

nutricional del preescolar fue aprobada empleando el test Ji 

cuadrado de independencia de criterios. La significancia estadística 

se considero a partir del 5% de probabilidad. 
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6. Consideraciones Éticas 

 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse 

para proteger sus derechos. 

 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para aplicar los instrumentos de 

valoración; sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las 

personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor 

y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada 

participante la finalidad de la aplicación de los formatos – encuesta y 

la valoración del estado nutricional y demás información obtenida de 

exclusividad solo son con fines de investigación, garantizándole que 

por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en 

público. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

hacer daño, se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias 

para evitar en las madres y en los(as) preescolares daños físicos y 

psicológicos. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de conocimiento materno 

sobre alimentación 

 

a) Definición Conceptual: Es el conjunto de conceptos, ideas e 

información de una determinada materia; adquirida mediante la 

experiencia o el aprendizaje, que es interiorizada en forma 

racional o irracionalmente, permitiendo a la madre brindar 

cuidados de acuerdo al conocimiento que posee (MUÑOZ, S. y 

RIVEROLA,J. 2005). 

 

b) Definición Operacional: Se clasificó de la siguiente manera: 

 Nivel de conocimiento Alto: 24 – 30 pts. 

 Nivel de conocimiento Medio: 12 – 22 pts. 

 Nivel de conocimiento Bajo: 0 – 10 pts. 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: Estado nutricional en preescolares 

a)   Definición Conceptual: El estado nutricional de la infancia es 

el resultado del balance entre la ingesta de alimentos y sus 

requerimientos nutricionales, se valora mediante parámetros 

diversos tales como: peso corporal, talla e índice de masa 

corporal. Es el correcto funcionamiento y composición del 

cuerpo, conseguido por una adecuada alimentación 

(SIFUENTES, J. 2008).  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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b) Definición Operacional: Se operacionalizó en 5 estados 

nutricionales según las tablas de valoración nutricional. 

 

Obesidad: Cuando la relación  peso/talla es mayor de +2 

desviaciones estándares (DE) y la talla/edad es mayor de +2. 

 

Sobrepeso: Cuando la relación  peso/talla es mayor  de 1 a + 

2 desviaciones estándares (DE) y la talla/edad es mayor de 1 a 

+ 2. 

 

Normal: Cuando la relación  peso/talla es de +1 a - 1 

desviaciones estándares (DE) y la talla/edad es de +1 a -1. 

 

Riesgo  desnutrición: Cuando la relación  peso/talla es menor 

de -1 a -2 desviaciones estándares (DE) y la talla/edad es 

menor de -1 a -2. 

 

Desnutrido: Cuando la relación  peso/talla es menor de -2 

desviaciones estándares (DE) y la talla/edad es menor de -2. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE MADRES SEGÚN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN EN 

PREESCOLARES DEL JARDÍN Nº 100 DE HUAMACHUCO - 

2009. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Bajo   15 12.3 

Medio   59 48.4 

Alto   48 39.3 

Total   122 100 

n = 122 

Fuente: Información obtenida del Test (EMNCMAP). 

 

GRAFICO Nº 1:  DISTRIBUCIÓN DE MADRES SEGÚN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN EN 

PREESCOLARES DEL JARDÍN Nº 100 DE HUAMACHUCO - 

2009. 

 
n = 122 

Fuente: Información obtenida del Test (EMNCMAP). 
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TABLA Nº 2:  DISTRIBUCIÓN DE PREESCOLARES SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL DEL JARDÍN Nº 100 DE HUAMACHUCO -  2009. 

 

ESTADO NUTRICIONAL  FRECUENCIA % 

Normal  76 62.3 

Sobrepeso  5 4.1 

Obesidad  2 1.6 

Riesgo desnutrición  28 23.0 

Desnutrido  11 9.0 

Total  122 100.0 

 
n = 122 

Fuente: Información obtenida del Test (EMNCMAP). 

 

GRAFICO Nº 2:  DISTRIBUCIÓN DE PREESCOLARES SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL DEL JARDÍN Nº 100 DE HUAMACHUCO -  

2009. 

 
 

n= 122 
 
Fuente: Información obtenida del Test (EMNCMAP). 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
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TABLA Nº 3: DISTRIBUCIÓN DE MADRES SEGÚN SU NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN PREESCOLARES DEL JARDÍN Nº 100 DE 

HUAMACHUCO -  2009. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 
BAJO MEDIO ALTO 

N° % N° % N° % 

Normal 1 6.7 37 62.7 38 79.1 

Sobrepeso 0 0.0 4 6.8 1 2.1 

Obesidad 0 0.0 1 1.7 1 2.1 

Riesgo 

Desnutrición 5 33.3 15 25.4 8 16.7 

Desnutrido 9 60.0 2 3.4 0 0.0 

TOTAL 15   100    59    100    48   100    

 

n = 122 

Fuente: Información obtenida del Test EMNCMAP y TVNAN. 
 

Valor 2=63.4067      significancia (p<0.01) 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La Tabla N° 1. Muestra la distribución de las madres de preescolares del 

Jardín Nº 100 según su nivel de conocimiento sobre alimentación; se observó que 

el 48.4 por ciento de las madres presentó nivel de conocimiento medio, seguido 

del 39.3 por ciento de madres con nivel de conocimiento alto y solo el 12.3 por 

ciento presentó conocimiento bajo; resultado que muestra que un gran número de 

madres estudiadas no tienen  conocimientos sobre el aspecto nutricional de sus 

niños, probablemente se relacione a la idiosincrasia propia de las personas de la 

sierra en donde los patrones culturales y las formas de vida predominan sobre la 

forma de criar y alimentar a sus hijos, también puede asociarse al nivel de 

instrucción, tiempo disponible e interés de cumplimiento a los controles de 

crecimiento y desarrollo (CRED). 

 

Resultados similares a los obtenidos por PONCE (2002), en su estudio 

realizado en el Distrito El Porvenir - Trujillo concluyó que el 51.5 por ciento de 

madres poseen un nivel de conocimiento regular sobre alimentación balanceada.  

 

Estos resultados son corroborados por  FLORES (2006), quien en su 

estudio realizado en el Distrito de Lima - Cercado reportó que el 89 por ciento de 

las madres estudiadas poseen un nivel de conocimiento de medio a bajo acerca 

de la alimentación adecuada al preescolar. 

 

Al respecto BERGER (2002),  refiere que el nivel de conocimiento de las 

madres sobre alimentación infantil están basados por los hábitos, creencias, 

valores y actitudes asociados a la alimentación; que generalmente se manifiestan 
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por el números de comidas al día, los horarios para comer, la frecuencia en el 

consumo de alimentos, la forma de preparación, cantidad, tabúes y composición 

de la dieta; que si son los adecuados constituyen uno de los medios eficaces que 

podrían mejorar el nivel de vida de la población infantil.  

 

Entonces la educación de las madres muestra sólidos vínculos con los 

problemas nutricionales, estando ligadas a características demográficas, siendo 

una de las causas de las dietas inadecuadas las barreras culturales y la falta de 

conocimientos. En la zona de la sierra,  donde existe buena producción y 

disponibilidad de alimentos de alta calidad, las madres pueden elegir venderlos en 

lugar de consumirlos, y reemplazarlos por alimentos ricos en carbohidratos como: 

fideos, arroz, galletas, entre otros; limitando su ingesta de nutrientes, que 

verdaderamente actúan como regeneradores de células y tejidos (ENDES, 2007). 

 

De ahí que la promoción de la alimentación balanceada y la adopción de 

estilos de vida sana en la población infantil forma parte de uno de los objetivos del 

milenio, por lo que para los trabajadores de salud y en especial el equipo de 

enfermería se constituya en un desafío y hace que asuman papeles diferentes en 

las nuevas orientaciones de la atención de salud, mostrando eficiencia, 

efectividad y calidad de los servicios de salud sobre todo en aspectos 

nutricionales y de atención temprana de riesgos en la población infantil y materna 

(CASTRILLON, 2005; HERRERO y COLS, 2006). 
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La Tabla N° 2. Presenta la distribución de preescolares del Jardín Nº 100 

según su estado nutricional; en donde se observó que el 62.3 por ciento presentó 

un estado nutricional normal, seguido del 23 por ciento con riesgo a desnutrición y 

el 9 por ciento estuvo desnutrido, solo el 4.1  por ciento presentó sobrepeso y el 

1.6 por ciento obesidad. Resultado que muestra que existe un buen porcentaje de 

niños con estado nutricional normal,  probablemente se asocie a los programas 

complementarios de alimentación que se otorga a la población infantil en estudio 

como el vaso de leche y comedor. 

 

El estado nutricional óptimo dependerá de la calidad de nutrición en un 

momento dado, debido a que los primeros 5 años de vida son los más cruciales 

para un desarrollo físico y mental, y los problemas derivado de una nutrición 

inadecuada en esta etapa de la vida afecta no solo al desarrollo físico, sino 

también al sistema inmunitario y al desarrollo intelectual y emocional del niño 

(HERNÁNDEZ Y COL, 2003). 

 

Por ello, la nutrición es el factor más influyente en el crecimiento y 

desarrollo del niño, y sobre todo en la mielinización de las neuronas que facilita 

los procesos conectivos y con ello el aprendizaje; por tanto, proporcionarla 

higiénicamente y balanceadamente constituye un elemento importante para 

disminuir el índice de morbi – mortalidad en la infancia y mejorar la calidad de vida 

de los niños preescolares (POSTEDON, 2009). 

 

 Llama la atención que existe un 32 por ciento de niños con problemas 

nutricionales como  desnutrición y riesgo a desnutrición, aunado al 5.7 por ciento 
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de niños con sobrepeso y obesidad. Se puede inferir que la población estudiada 

presentó problemas nutricionales existiendo porcentajes considerables de 

preescolares con problemas de exceso y déficit nutricional, en consecuencia de 

una inadecuada ingesta de alimentos, escaso aporte de alimentos o de una 

absorción deficiente por el organismo. Una ingesta inadecuada puede impedir que 

un individuo logre su potencial energético, lo cual no sólo incide negativamente 

sobre su estatura y fuerza física, sino también sobre la capacidad del rendimiento 

escolar y sobre el desarrollo intelectual predisponiendo a un riesgo mayor de ser 

susceptible a presentar un cuadro de desnutrición mayor, a adquirir enfermedades 

infecciosas y alterar la calidad de vida del niño. Por ello los problemas 

nutricionales tanto por déficit o exceso se constituyen en factores de riesgo para 

la adquisición de problemas de salud como la desnutrición y las enfermedades 

cardiacas entre otras. Dado que estos problemas nutricionales están apareciendo 

a muy temprana edad (ROMERO, 2005). 

 

Los presentes resultados son corroborados por  FLORES (2006), quien en 

su estudio realizado en el Distrito de Lima - Cercado reportó que el 60 por ciento 

de preescolares presentaron estado nutricional normal y el 40 por ciento se 

encontraron desnutridos. 

 

A diferencia GUEVARA (2003), en su estudio realizado en comunidades 

rurales de Chavín de Huantar  reportó que el 56.4 por ciento de niños menores de 

5 años presentaron desnutrición crónica, el 3.4 por ciento desnutrición aguda, el 

9.1 por ciento sobrepeso / obesidad y el 31.1 por ciento se encontraron eutróficos 

o normal. 
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Según ENDES (2009), en el Perú, el 18.3 por ciento de los niños menores 

de 5 años padece de desnutrición crónica y en zonas rurales llega al 43 por 

ciento. Las causas que afectan la adecuada nutrición de un niño son múltiples 

como: escasa educación en las madres, malos hábitos de higiene, mala 

alimentación balanceada, poco afecto familiar, escasa actividad física, mitos y 

costumbres en la alimentación, entre otros (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. INEI, 2009). 

 

 La Tabla N° 3. Muestra la relación entre el nivel de conocimiento de las 

madres sobre alimentación y estado nutricional del preescolar del Jardín Nº 100 

de Huamachuco, se encontró que cuando en nivel de conocimiento de las madres 

es alto el 79 por ciento de niños preescolares presentaron estado nutricional 

normal, lo que significa que existe una estrecha relación entre el nivel de 

conocimiento y estado nutricional, reflejando que el crecimiento y desarrollo del 

niño se incrementa cuando la madre posee conocimiento alto, lo cual aumenta el 

grado considerable de tener con niño con estado nutricional normal. Así mismo se 

encontró que cuando el conocimiento de las madres es medio el 62.7 por ciento 

de preescolares presentaron  estado nutricional normal y cuando el  conocimiento 

de la madre es bajo el 60 por ciento de preescolares estuvieron desnutridos. 

Resultado que muestra el mayor porcentaje de madres con conocimientos 

deficientes sobre alimentación tienen preescolares con problemas nutricionales 

como sobrepeso, obesidad, desnutrido y riesgo a desnutrición; Dado que los 

problemas nutricionales son el resultado de un proceso multifactorial siendo entre 

ellos el nivel de conocimiento de las madres uno de  los más importantes que 

influye en el estado nutricional del preescolar.  
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Resultado que coincide con lo reportado por PONCE (2002), en su estudio 

realizado en el Distrito El Porvenir - Trujillo al analizar el nivel de conocimiento 

materno sobre alimentación y estado nutricional en edad preescolar donde 

encontró que el mayor porcentaje (100 por ciento) de madres con nivel de 

conocimientos deficientes sobre alimentación balanceada tiene niños con 

desnutrición crónica. 

 

Al respecto VALENZUELA (2000), refiere que en la alimentación del niño 

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

conocimiento sobre alimentación balanceada genera la proporción de una dieta 

insuficiente al niño que conlleva a la desnutrición; puesto que las madres 

desconocen los efectos principales de los nutrientes, en que tipos de alimentos se 

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

niños una alimentación balanceada para un adecuado crecimiento y desarrollo; 

predisponiéndolos a presentar problemas nutricionales que podrían repercutir en 

forma negativa en su salud física – mental. 

 

Así mismo HERRERA (2003), refiere que la alimentación del preescolar se 

relaciona estrechamente con la situación de la familia y la condición de la mujer. 

Los conocimientos que tenga una madre sobre alimentación del niño y su acceso 

a los recursos determina en gran medida el estado nutricional de sus hijos. La 

falta de recursos, ya sea de tiempo o de conocimiento sobre alimentación; junto a 

la subordinación de la mujer en muchas sociedades, constituyen las causas 

subyacentes y básicas de la desnutrición de su niño.  
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Los presentes resultados difieren con BARREDA (2006), quien en su 

estudio encontró que el 54.1 por ciento de las madres sabe poco sobre nutrición y 

sin embargo tienen niños con estado nutricional normal el 69.4 por ciento, por lo 

que concluye que el estado nutricional del niño es independiente del nivel de 

conocimiento que tenga la madre sobre nutrición. 

 

Al ser sometidos los resultados a la prueba de independencia de criterios 

( 2 ) se obtiene un valor 2 =63.4067 y p=0.000 lo que significa que existe una 

relación altamente significativa (p < 0.01) entre el nivel de conocimiento sobre 

alimentación y estado nutricional de la población estudiada. Resultado que 

constituye una directa relación entre el nivel de conocimiento y el estado 

nutricional, por lo que el componente de educación en nutrición recobra fuerza en 

la promoción de una alimentación balanceada, la adopción de estilos de vida 

sanos y un comportamiento que favorezca la salud revisten extraordinaria 

importancia en la labor que desarrollo el equipo de enfermería en la comunidad, 

teniendo en cuenta que todas las recomendaciones dirigidas a alentar y apoyar 

dietas adecuadas y formas de vida sanas deben ser aceptables desde el punto de 

vista cultural y viable (HIDELISA Y COLS, 2006). 

 

De lo mencionado anteriormente se infiere que el estado nutricional del 

preescolar depende  del conocimiento de la madre sobre nutrición, ya que en 

estas primeras etapas depende enteramente de quienes se la brindan y estará 

influenciada por los conocimientos que tengan las madres de cómo seleccionar y 

preparar los alimentos. De ahí que se considera importante conocer las 

determinadas funciones que cumplen los alimentos en el organismo, entendiendo 
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el porqué del significado y la importancia de una dieta variada que cuente con la 

presencia de distintos grupos de alimentos correctamente seleccionados y que 

proporcionen al niño los nutrientes necesarios para mantener un estado 

nutricional normal (DOMÉNECH, 2004). 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El nivel de conocimiento materno sobre alimentación en 

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

39.3 por ciento presentó conocimiento alto. 

 

2. El estado nutricional de preescolares fue normal con el 62.3 por 

ciento, seguido del 23 por ciento con riesgo a desnutrición y el 9 por 

ciento estuvo desnutrido. 

 

3. Existe relación estadística altamente significativa (p < 0.01) entre el 

nivel de conocimiento materno sobre alimentación y estado 

nutricional en preescolares. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados del presente estudio de investigación permiten hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Fortalecer los programas de Nutrición dirigidos a aumentar los 

conocimientos de las madres sobre alimentación del preescolar con 

participación activa de la comunidad y que la enfermera imparta educación 

acerca de la alimentación, aprovechando los recursos mínimos que poseen 

las madres y que estas sean aplicables a la realidad. 

 

2. Realizar estudios similares de conocimiento y su relación con el estado 

nutricional del preescolar en centros educativos particulares y estatales, 

principalmente en la sierra del Perú; zonas con el mayor índice de 

desnutrición infantil, con el fin de comparar resultados, así como también la 

influencia de otros factores condicionantes en el estado nutricional de los 

niños. 

 
3. Realizar estudios cualitativos sobre la desnutrición valorando el aspecto 

socioemocional y cultural. 
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ANEXO N° 01 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se hará uso de la fórmula que nos 

brinda el muestreo: 

 

* FÓRMULA PROPORCIONAL 

 

         2 
n=  Z   (p. q) 
 2 
         D 
 

n =  Tamaño adecuado de la muestra 

Z =  Confiabilidad del estudio 95% 

5% x  =  2 

p =  Tasa de prevalencia del fenómeno a estudiar. 

q =  1- p 

d =  error muestral. 

 

REEMPLAZANDO: 

 

n =  (2)2  (0.20 x 0.80) 
 

(0.05)2 

 

n =    4 x 0.16 
 

0.0025 
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n =  0.64 

 
0.0025 

 

           n =  256 

 

F =  n x 100 

               N 

 

F =  256 x 100 

           240 

 

F =  1.1 x 100 

 

n.a. =         n 
               1+n 
                 N 

 
n.a =      256 

            1+ 1.1 

 

n.a. =    256 

             2.1 

 
n.a. =  121.9 

 
n.a. = 122 
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ANEXO N° 02 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÒN DEL 

PREESCOLAR (EMNCMAP) 

FORMATO – ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: 

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

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

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

crea que es la más conveniente. 

 

I. NIVEL DE CONOCIMIENTO: 

1. ¿Cuántas veces al día debe de comer  su niño? 

A: Una vez al día. 

B: Tres veces al día. 

C: Cinco veces al día. 

 
2. ¿Cuáles son “Alimentos Básicos” en la alimentación diaria de su 

niño? 

A: Carnes, frijoles y lentejas. 

B: Frutas,  lentejas, cachangas, verduras. 

C: Leche, carmes, verduras, arroz, lentejas y fruta. 

 

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

A: Darle energía y fuerza al niño. 

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

C: Para que crezca sano y fuerte. 
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4. ¿Para qué le sirve el kuaquer, pan y fideos al niño? 

A: Darle energía y fuerza. 

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

C: Intervenir en los procesos del organismo. 

 

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

A: Frutas y verduras. 

B: Frijoles, lentejas. 

C: Avena, Maíz. 

 

6. ¿Cuál de estos alimentos le dan energía al niño? 

A: Pallares, frijoles, lentejas. 

B: Avena, pan y fideos. 

C: Frutas y verduras. 

 

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

A: Papas y arvejas verdes. 

B: Plátano frito, frijoles. 

C: Sangrecita, hígado. 

 

8. ¿Qué cantidad de carne aproximadamente debe de 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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9. ¿Qué cantidad de leche debería tomar diariamente un niño de 3 a 5 

años? 

A: 1 taza de leche (¼ de litro). 

B: 2 tazas de leche (1/2 litro). 

C: 3 tazas de leche (3/4 de litro). 

 

10. ¿Cuántas frutas diarias debe de comer su niño? 

A: 1 fruta. 

B: 2 frutas. 

C: Ninguna. 

 

11. ¿Cuántos panes debe de comer su niño al día? 

A: 1 pan. 

B: 2 panes. 

C: 3 panes. 

 

12. ¿Cuál de los siguientes menús es balanceado para su niño? 

A:  Arroz + papa + habas + sopa + cancha. 

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

C: Arroz de trigo + lenteja + pescado + ensalada + limonada + fruta. 

 

13. 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: Brindarle a mi niño los alimentos que el prefiera y sea de su agrado. 
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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 le ayuda a su niño a: 

A: Crecer adecuadamente en relación con el peso y talla. 

B: Desarrollar su capacidad intelectual, social y psicomotora. 

C: A y B. 

 

CALIFICACIÒN DE LA ENCUESTA 

 

N.C. Alto:                               24 – 30 

N.C. Medio:                           12 – 22 

N. C. Bajo:                              0 – 10 

 

RESPUESTAS CORRECTA: 

1. C. 

2. C. 

3. B. 

4. A. 

5. A. 

6. B. 

7. C. 

8. A. 

9. B. 

10. B. 

11. B. 

12. C. 

13. A. 

14. C. 

15. C. 

 

PUNTAJE: 2 puntos cada pregunta. 

PUNTAJE TOTAL: 30 puntos. 
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ANEXO N° 03 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DEL NIÑO 

Y NIÑA MENOR DE CINCO AÑOS (TVNAN). 

TABLA Nº 01 NIÑAS: TABLAS DE REFERENCIA PESO (kg) POR EDAD 0 

MESES A 4 AÑOS 11 MESES 
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TABLA Nº 02 NIÑAS: TABLAS DE REFERENCIA PESO (kg) POR TALLA 

(cm) 80 cm a 120cm 
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TABLA Nº 03 NIÑAS: TABLAS DE REFERENCIA  TALLA (cm) POR EDAD 0 

MESES A 4 AÑOS 11MESES 
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TABLA Nº 01 NIÑOS: TABLAS DE REFERENCIA PESO (KG) POR EDAD 0 

MESES A 4 AÑOS 11MESES 
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TABLA Nº 02 NIÑOS: TABLAS DE REFERENCIA PESO (kg) POR  TALLA 

(cm) 80 cm A 120cm. 
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TABLA Nº 03 NIÑOS: TABLAS DE REFERENCIA TALLA (cm) POR EDAD 0 

MESES A 4 AÑOS 11MESES 
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ANEXO N° 04 

 

FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

I. Datos de identificación del niño(a).  

 

Fecha de evaluación:…...…………………………………………………….... 

Nombre del niño(a)……………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………... 

Edad ……………Meses…………………Sexo …………………………..….. 

Peso Actual…………….gr             Talla Actual……………………...…...cm 

 

II. Estado Nutricional:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ANEXO N° 05 

 

TABLA Nº 4:  DISTRIBUCIÓN DE PREESCOLARES SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL DEL JARDÍN Nº 100 DE HUAMACHUCO -  

2009. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL  
 FRECUENCIA 

% 

Normal  84 68.9 

Sobrepeso  4 3.3 

Obesidad  1 0.8 

Riesgo desnutrición  31 25.4 

Desnutrido  2 1.6 

Total  122 100.0 

n = 122 

                Fuente: Información obtenida del Test (EMNCMAP). 
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GRAFICO Nº 4:  DISTRIBUCIÓN DE PREESCOLARES SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL DEL JARDÍN Nº 100 DE HUAMACHUCO -  

2009. 

 

 

n = 122 

Fuente: Información obtenida del Test (EMNCMAP). 

 

La Tabla Nº 4. Presenta la distribución de preescolares del Jardín Nº 

100 según su estado nutricional; en donde se observó que el 68.9 por ciento 

tuvieron un estado nutricional normal, seguido del 25.4 por ciento con riesgo a 

desnutrición y el 1.6 por ciento están con desnutrición, solo el 3.3  por ciento 

presentó sobrepeso y el 0.8 por ciento obesidad, como se aprecia en el Gráfico 

4. 
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TABLA Nº 5:  DISTRIBUCIÓN DE PREESCOLARES SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL DEL JARDÍN Nº 100 DE HUAMACHUCO -  

2009. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 
 FRECUENCIA 

% 

Normal  75 61.5 

Ligeramente Alta  14 11.5 

Alta  3 2.5 

Riesgo Talla Baja  23 18.9 

Talla baja  7 5.7 

Total  122 100.0 

n = 122 

                 Fuente: Información obtenida del Test (EMNCMAP). 
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GRAFICO Nº 5:  DISTRIBUCIÓN DE PREESCOLARES SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL DEL JARDÍN Nº 100 DE HUAMACHUCO -  

2009. 

 

n = 122 

Fuente: Información obtenida del Test (EMNCMAP). 

 

La Tabla Nº 5. Presenta la distribución de preescolares del Jardín Nº 

100 según su estado nutricional; en donde se observó que el 61.5 por ciento 

tuvieron estado de talla normal, seguido del 18.9 por ciento con riesgo a talla 

baja y el 11.5 por ciento con talla ligeramente alta, solo el 5.7 por ciento 

presentó talla baja y el 2.5 por ciento talla alta, como se aprecia en el Gráfico 5. 
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TABLA Nº 6:  DISTRIBUCIÓN DE MADRES SEGÚN SU NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN PREESCOLARES DEL JARDÍN Nº 100 DE 

HUAMACHUCO -  2009. 

 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

(P/ T) 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

BAJO MEDIO ALTO 

N° % N° % N° % 

Normal 1 6.7 40 67.8 43 98.6 

Sobrepeso 2 13.3 1 1.7 1 2.1 

Obesidad 1 6.7 0 0 0 0 

Riesgo desnutrición 9 60.0 18 30.5 4 8.3 

Desnutrido 2 13.3 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 59 100 48 100 

n = 122 

Fuente: Información obtenida del Test EMNCMAP y TVNAN. 

Valor 2=51.2913      significancia (p<0.01) 
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La Tabla Nº 6. Muestra la relación entre el nivel de conocimiento de las 

madre sobre alimentación y estado nutricional del preescolar del jardín Nº 100 

de Huamachuco, se encontró que cuando el nivel de conocimiento de la madre 

es alto el 89.6 por ciento de niños preescolares presentaron estado nutricional 

normal, lo que significa que existe una estrecha relación entre el nivel de 

conocimiento y estado nutricional. Así mismo se encontró que cuando el 

conocimiento de las madres en medio el 67.8 por ciento de preescolares 

presentó  estado nutricional normal y cuando el  conocimiento de la madre es 

bajo el 60 por ciento de preescolares presentaron riesgo a desnutrición. 

 

Al ser sometidos los resultados a la prueba de la  independencia de 

criterios ( 2 ) se obtiene un valor 2 =51.2913 y p=0.000 lo que significa que 

existe una relación altamente significativa (p < 0.01) entre el nivel de 

conocimiento sobre alimentación y estado nutricional de la población estudiada. 
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TABLA Nº 7:  DISTRIBUCIÓN DE MADRES SEGÚN SU NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN PREESCOLARES DEL JARDÍN Nº 100 DE 

HUAMACHUCO -  2009. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

(T/E) 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N° % N° % N° % N° % 

Normal 3 4 35 46,7 37 49,3 75 100,0 

Ligeramente Alta 1 7,1 12 85,7 1 7,1 14 100,0 

Alta 0 0 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Riesgo Talla Baja 5 21,7 9 39,1 9 39,1 23 100,0 

Talla baja 6 85,7 1 14,3 0 0 7 100,0 

TOTAL 15 12,3 59 48,4 48 39,3 122 100,0 

n = 122 

Fuente: Información obtenida del Test EMNCMAP y TVNAN. 
 

Valor 2=51.9773      significancia (p<0.01) 
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La Tabla Nº 7. Muestra la relación entre el nivel de conocimiento de las 

madre sobre alimentación y estado nutricional del preescolar del jardín Nº 100 

de Huamachuco, se encontró que cuando el nivel de conocimiento de la madre 

es alto el 77.1 por ciento de niños preescolares presentaron estado nutricional 

normal, lo que significa que existe una estrecha relación entre el nivel de 

conocimiento y estado nutricional. Así mismo se encontró que cuando el 

conocimiento de las madres en medio el 59.3 por ciento de preescolares 

presentó  estado nutricional normal y cuando el  conocimiento de la madre es 

bajo el 40 por ciento de preescolares presentaron talla baja. 

 

Al ser sometidos los resultados a la prueba de la  independencia de 

criterios ( 2 ) se obtiene un valor 2 =51.9773 y p=0.000 lo que significa que 

existe una relación altamente significativa (p < 0.01) entre el nivel de 

conocimiento sobre alimentación y estado nutricional de la población estudiada. 
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ANEXO N° 06 

Constancias: de Asesoramiento  y de Validación  de Instrumento 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Por medio de la presente Yo: Mg. Mabel Guevara Henríquez profesora principal 

del Departamento Académico Enfermería de la Mujer y el Niño, Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo hago de conocimiento que 

asesore a las bachilleres de Enfermería: Gil Sandoval, Rosmeri y Morillo 

Fernández, Haydée, en relación a su proyecto de tesis titulado: “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN PREESCOLARES DEL JARDÍN Nº 100 DE 

HUAMACHUCO  - 2009”. Para optar el titulo de Licenciada en Enfermería. 

 

Expido  la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

 

 

 

Trujillo, 18 de mayo del 2010. 

 

 

 

 

_________________________ 

Mg. Mabel Guevara Henríquez 

 

 

 


