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FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS Y ESTADO NUTRICIONAL DEL 

PREESCOLAR, DEL JARDÍN SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 2011. 

Elsa Marilú Briceño Vargas1 

Ana Judith Ruiz Alonzo2 
Janet Chunga Medina3 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, 

correlacional de corte transversal, se realizó en el Jardín Sagrado Corazón de Jesús de 

la ciudad de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Departamento la Libertad, 

durante los meses Marzo - Mayo del 2011, con la finalidad de determinar la Relación de  
los Factores Biosocioculturales: Edad, grado de instrucción, ocupación y el nivel de 

conocimiento de las madres de los preescolares y su relación con el estado  nutricional 

del preescolar. La muestra estuvo constituida por 100 madres y sus respectivos hijos en 

edad preescolar seleccionadas según criterios de inclusión establecidos. La recolección 

de datos se obtuvo mediante la aplicación del instrumento denominado: escala para 

determinar los  Factores Biosocioculturales de Madres de Preescolares. (EDFBSCMP). 

Para la recolección de datos aplico 2 instrumentos: un cuestionario sobre los Factores 

Biosocioculturales Maternos y la  ficha de valoración del Estado Nutricional del 
Preescolar por Waterlow. Los resultados obtenidos se procesaron estadísticamente y se 

presentan en gráficos y tablas de simple y doble entrada. Para el análisis estadístico y 

para medir la relación entre las variables se utilizó la prueba de independencia de 

criterios Chi Cuadrado(x2). Los resultados muestran que el 63 por ciento de las madres 

son adultas jóvenes, el 50 por ciento tienen grado de instrucción primaria, el 67 por 

ciento trabajan dentro del hogar y el 51 por ciento muestran  un nivel de conocimiento 

medio, con respecto a los preescolares el 50 por ciento presentan desnutrición crónica, 

el 24 por ciento se encuentran con un estado nutricional normal, el 16 por ciento tiene 
desnutrición crónica obeso y el 10 por ciento tienen desnutrición aguda; encontrándose 

que la ocupación y el nivel de conocimiento de las madres tienen relación altamente 

significativa con el estado nutricional del preescolar, y la edad y el grado de instrucción 

no tienen relación estadística significativa. 

Palabras Claves: Factores Biosocioculturales, Estado Nutricional y Preescolares. 
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BIOSOCIOCULTURALESMATERNALFACTORSAND NUTRITIONAL STATUSOFPRESCHOOL, THESACRED 

HEARTGARDEN2011. 

 

Elsa Marilú Briceño Vargas1 

Ana Judith Ruiz Alonzo2 
Janet Chunga Medina3 

 

 

ABSTRACT 

 
This research study quantitative descriptive correlational cross-sectional, was held at the 

Sacred Heart Garden City Huamachuco, province of Sanchez Carrion, La Libertad 

Department, during the months from March to May 2011 with the aim to determine the 

relationship of the Biosocioculturales:Age, educational level, occupation and level of 

knowledge of mothers of preschool children and its relation to nutritional status of 

preschool. The sample consisted of 100 mothers and their preschool children selected 

according to established inclusion criteria. Data collection was obtained by applying the 

instrument known as:scaleto determinethe Factors Biosocioculturalesof Mothers of 
Preschooler (EDFBSCMP).For data collectionapplied 2 instruments: a questionnaireon 

Biosocioculturales Factors Maternal and form the Nutritional statusof Preschool 

Waterlow. The results were statistically processed and presented in graphs and tables for 

single and double entry. For statistical analysis and to measure the relationship between 

variables, the test of independence of criteria Chi Square (x2). The results show that 63 

percent In the mothers are young adults, 50 percent have primary education level, 67 

percent work in the home and 51 percent show a level of knowledge means, with respect 

to the preschool for 50 percent are chronically malnourished, 24 percent are with a 
normal nutritional status, 16 percent are obese chronic malnutrition and 10 percent have 

acute malnutrition, found that occupation and the level of knowledge of mothers have 

high relationship significantly with the nutritional status of preschool age and educational 

attainment are not statistically significant. 

Keywords: Factors Biosocioculturales, Nutritional and Preschoolers. 
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I.- INTRODUCCION 

La desnutrición infantil ha  sido catalogada como una emergencia 

silenciosa ya que genera efectos muy dañinos que se manifiestan a lo largo 

de la vida de la persona, y que no se detectan de inmediato. La primera 

señal es el bajo peso, seguido por la baja altura; sin embargo, ellas son solo 

las manifestaciones más superficiales del problema. El 50 por ciento de la 

mortalidad infantil se origina, directa o indirectamente, por un deficiente 

estado nutricional (UNICEF, 2006). 

Se ha estimado que más de la mitad de la población mundial sufre 

desnutrición en mayor o menor grado. En la India y Bangladesh el problema 

es mucho más grave, pues se considera que la prevalencia de desnutrición 

en esos países es de hasta 71.6 por ciento. En América Latina, Guatemala y 

Honduras específicamente, la desnutrición se presenta en más de 20 por 

ciento de la población infantil y otro 20 por ciento se encuentra en riesgo de 

padecerla. Por el gran costo social que implica, estos y  otros  países con 

mejor estructura  socioeconómica,  como Cuba y Chile, han tomado acciones 

encaminadas a combatirla  y prevenirla. En México se han practicado 

encuestas nutricionales con el propósito de conocer el  estado actual de la 

nutrición y comparar su evolución (Esquivel, Martínez  y Martínez, 1998). 

La Organización Mundial de la Salud publicó un estudio donde se 

compara la desnutrición y la desigualdad entre 47 países en desarrollo, 
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usando un índice de concentración para medir la desigualdad por quintil de 

ingreso. El estudio muestra desigualdades socioeconómicas entre niños bien 

nutridos y malnutridos. Los   8 países de América Latina y El Caribe 

presentan los niveles de desigualdad más altos; entre estos, el Perú es el 

segundo país más desigual, solo después de Guatemala (OMS, 2007). 

Uno de los principales problemas que aqueja al Perú y al mundo en la 

actualidad, es la malnutrición infantil, producida por el consumo inadecuado 

en cantidad y calidad de los alimentos, utilizándose por lo tanto a nivel 

corporal menor o mayor cantidad de energía, modificando su funcionamiento 

y generando alteraciones nutricionales tanto por defecto como por exceso 

(MINSA, 2006). 

La prevalencia de malnutrición en preescolares se registra 

estadísticamente en índices nutricionales a escala mundial, ascendiendo la 

malnutrición infantil por defecto al 10 por ciento de la población (periodo 

entre 1990 y 2003); por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en el año 2004 encontró que el 88 por ciento de la población menor de 5 

años tenía la más alta prevalencia de sobrepeso en América Latina y el 

Caribe (MINSA, 2006). 

La prevalencia de preescolares con algún grado de desnutrición fue de 

55.9 por ciento para el indicador talla/edad, que manifiesta desnutrición 

crónica, Es inquietante saber que en México las deficiencias de la nutrición 
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ocuparon para 1999 el quinto lugar dentro de las diez primeras causas de 

mortalidad preescolar, con una tasa de 8.5 por cada 100 mil niños 

preescolares (Bowling, 2006). 

La prevalencia de la desnutrición crónica en el ámbito nacional es 21,5 

por ciento; es decir que habría ocurrido una reducción de 2,6 puntos en el 

periodo 2005 - 2008. Siendo este avance alentador, aún es preocupante que 

la desnutrición crónica afecte a más de la tercera parte de las niñas y niños 

de las zonas rurales, quienes son los más vulnerables debido a las 

condiciones de pobreza y exclusión en que viven. Con respecto a la 

desnutrición crónica infantil, se toman en cuenta dos patrones de medida: El 

del National Center forHealthStatistics (NCHS) y el de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Más del 30% de niños y niñas menores de 5 

años padecen desnutrición crónica en 8 regiones, según el patrón del 

NCHS;  en 14, según la OMS. Huancavelica es el caso más alarmante, con 

52.2 por ciento (NCHS) y 59.2 por ciento (OMS) de desnutrición crónica(INEI, 

2008). 

Dentro de los factores condicionantes de la malnutrición infantil se 

encuentran la pobreza, el analfabetismo, bajo grado de instrucción, edad, 

ocupación, el nivel de conocimiento  especialmente materna, condiciones 

higiénicas desfavorables, condiciones domiciliarias y medioambientales 

deficientes, deficiente acceso a los servicios de salud,  ingresos familiares 

que no cubren la canasta básica familiar, factores culturales,  escasa 
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educación en salud, así como deficiencias en la dieta y alimentación de las 

familias, entre otros (OMS, 2002). 

La tendencia alimenticia de las familias en la actualidad ha sufrido 

grandes cambios como parte del proceso de globalización, el avance de la 

ciencia y tecnología, así como el proceso de transición demográfica que 

atraviesa nuestro país y el mundo, trayendo como resultado un cambio en 

sus hábitos alimenticios, pasando del consumo de alimentos tradicionales al 

consumo de los “alimentos chatarra” ricos en grasas, sodio y azúcares que 

traen consigo una nutrición y cultura nutricional familiar deficiente 

(Hermosillo, 2007). 

En el Perú, dentro de la cultura nutricional alimenticia familiar, el 

consumo de alimentos tradicionales ha disminuido considerablemente,  

incrementándose la frecuencia del consumo de alimentos con poco valor 

nutritivo o “alimentos chatarra”; y dado que las costumbres y hábitos 

alimenticios de los padres determinan la alimentación del niño, éste inicia 

desde temprana edad el consumo de dichos alimentos por el menor costo y 

accesibilidad a éstos, reforzada por los avisos publicitarios, promoviendo por 

lo tanto una alimentación infantil deficiente (De Rosa, 2003). 

Los preescolares están más propensos al consumo de alimentos 

chatarra, debido a la influencia de los medios publicitarios, quienes mediante 

el uso de agresivas técnicas de marketing y un conocimiento profundo de la 
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psicología infantil como premios, los personajes de TV entre otros. Así como 

su preferencia por los alimentos que impresionan sus sentidos como dulce y 

salado extremo, hacen que los preescolares sean susceptibles a tal 

influencia dado que no son capaces de distinguir de manera crítica y realista 

el mensaje de la publicidad debido a que su pensamiento es centrado, 

simbólico e irreversible, induciéndolos a consumir productos sin tener en 

cuenta su valor nutricional, siendo la imitación  el medio por el que 

incorporan e interiorizan como parte de sus  patrones de conducta alimenticia 

(Kathleen y Escott, 2001; Delgado, 2003; Shaffer y Kipp, 2007). 

La etapa preescolar comprende las edades entre los 2  y 5 años, 

denominada también “segunda infancia”, caracterizada por una 

desaceleración en la velocidad de crecimiento en comparación a la etapa del 

lactante y una notable exploración de su medio; siendo el crecimiento y 

desarrollo  procesos que actúan sinérgicamente determinando un patrón de 

crecimiento  propio y característico en cada uno de ellos (Martínez  y 

Martínez, 2005). 

El niño menor de 5 años presenta un desarrollo motor, cognitivo y 

social rápido; el niño establece una confianza básica con el mundo y los 

cimientos para sus relaciones interpersonales futuras a través de su 

cuidador. Socialmente el preescolar inicia la exploración de su medio,  y ello 

gracias al aumento de las capacidades lingüísticas que van de la mano con 

los avances en la locomoción gruesa, le permiten moverse más libremente y 
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desarrollar una vigorosa actividad e imaginación, convirtiéndose el juego en 

la principal actividad desarrollada durante el día necesitando por ello un 

aporte energético que cubra los requerimientos propios de su etapa (Vargas, 

2004). 

Durante la etapa preescolar el niño controla fácilmente su decisión de 

comer o no comer y elige libremente los alimentos cada día insiste en comer 

un alimento y al día siguiente lo rechaza. Estos cambios se consideran 

normales y esperables en cada grupo de edad, la madre debe de emplear 

tiempo y paciencia durante las comidas para asegurar satisfacción de sus 

necesidades (Whaley y Wong, 1998). 

El crecimiento es producto de la multiplicación y el aumento progresivo 

del número y tamaño de las células del organismo, iniciado desde el 

momento de la fertilización, que obedece a un patrón genético aportado por 

los padres, dando lugar al aumento del tamaño y peso del conjunto de 

algunas de las partes del organismo (De Rosa, 2003). 

El desarrollo comprende el cambio y expansión gradual de las 

capacidades individuales por medio del crecimiento, el aprendizaje y la 

maduración, siendo éste un cambio cualitativo en la complejidad de una 

estructura que incluye aumento de competencia, adaptabilidad y edad del 

individuo; es decir se refiere a la maduración de las funciones del cerebro y 

órganos vitales (riñones, pulmones, corazón) (Wong, 1995). 
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Dentro de estos parámetros, físicamente el aumento en peso y talla 

del preescolar es relativamente constante, en promedio de 2,7 a 3.2  kg de 

peso y de 5 a7,5 cm al año, dándole un aspecto atlético ya que tienden a ser 

altos y delgados, su patrón de crecimiento es en dirección cefalocaudal (de la 

cabeza hacia abajo) y proximodistal (del centro hacia los costados); es por 

ello que la cabeza conserva un tamaño grande; el tronco, brazos y piernas 

crecen más rápido que las manos y pies  (Shaffer, 2000; Shaffer y Kipp, 

2007). 

El crecimiento muscular y esquelético es continuo, comprendiendo el 

tejido muscular  del 60 al 75 por ciento del peso del niño, los huesos se 

tornan más duros y fuertes y de esta forma protegen a los órganos internos, 

dichos cambios combinados con la maduración de las funciones 

cognoscitivas y del sistema nervioso promueven el desarrollo de las 

habilidades motoras. Por otro lado el tejido adenoide alcanza su  máximo 

tamaño al final de los tres años (Medellín, 1995; Papalia, 2005). 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan 

los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento 

y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una 

buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. Y una mala 

nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 
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enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad 

(MINSA, 2009). 

Los seres humanos necesitan, además del agua que es vital, una 

ingestión de alimentos variada y equilibrada. La razón es que no existe un 

único alimento que proporcione todos los nutrientes para mantener la vida y 

la salud. El consumo regular de un conjunto de alimentos (dieta) debe 

proporcionar las cantidades adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, 

vitaminas  y minerales. La base de una buena nutrición reside en el 

equilibrio, la variedad y la moderación de nuestra alimentación. Pero la 

alimentación moderna urbana es muy a menudo desequilibrada, 

desestructurada y se suele juntar con una vida cada vez más 

sedentaria(MINSA, 2009). 

La energía consumida por el organismo es denominada “gasto 

energético”, que es la sumatoria de  varios factores: la tasa metabólica basal 

(TMB), la termogénesis dietaría y la termogénesis por actividad física; 

algunos de los factores que afectan la Tasa Metabólica Basal se encuentran 

la edad, sexo, estado hormonal, la temperatura ambiental, estrés, factores 

genéticos, estado nutricional (alcanzando un máximo entre los 4 a 5 años de 

edad) (Moreno, 2000; Rombeau y Rolandelli, 2002). 

Un requerimiento nutricional es la cantidad de determinado nutriente  

que necesita consumir el individuo, sumando en promedio las necesidades 
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energéticas del preescolar 1800 calorías diarias equivalentes a 41 calorías 

por 0.45 kg de peso; a la vez éstos varían con el sexo necesitando los 

varones  un promedio de 1 700 calorías diarias y las niñas un promedio de 1 

550 cal/día (Muñoz y Ledesma, 2002; Hark y Deen, 2005;Straten y Griggs, 

2006). 

La principal fuente de energía son los alimentos, considerado como 

toda sustancia que puede ser utilizada como fuente de materia o energía, 

vehículo de nutrimentos, satisfactor de una necesidad primaria, estímulo 

psicológico (especialmente en la esfera psicológica del niño), estímulo 

emocional e integrador social; clasificándose en tres grupos:  alimentos 

plásticos o formadores, que son los que aportan los materiales estructurales 

necesarios para el crecimiento, construcción, reparación de tejidos orgánicos 

(proteínas, y calcio); alimentos energéticos, que son los que principalmente 

suministran calorías (carbohidratos, grasas, otros) y alimentos reguladores, 

ricos en vitaminas y oligoelementos (Cabieses, 1995; Esquivel,1998; Repullo, 

2001 Cols, 2003). 

Los  alimentos están conformados por estructuras básicas 

denominadas nutrientes clasificados en dos grupos: macro y micronutrientes. 

Dentro de los macronutrientes se encuentran los carbohidratos, grasas o 

lípidos y proteínas. Los micronutrientes están presentes en menores 

cantidades en las vitaminas y minerales;  fuera de esta caracterización se 

encuentra el agua y la fibra. Estos nutrientes tienen dos funciones 
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importantes que son la de proveer materiales para el crecimiento y 

restauración de los tejidos y aumentar al cuerpo la energía requerida para 

efectuar actividades externas (Blanco y Ortiz, 2003;Fox y Cameron, 2007). 

Según la recomendación conjunta de la FAO (Organización de 

Alimentación y Agricultura), OMS (Organización Mundial de la Salud) y UNU 

(Universidad de las Naciones Unidas), los requerimientos individuales de 

energía corresponden al gasto energético necesario para mantener el 

tamaño y composición corporal así como un nivel de actividad física 

compatibles con un buen estado de salud y un óptimo desempeño 

económico y social. En el caso específico de niños el requerimiento de 

energía incluye la formación de tejidos para el crecimiento. El cálculo del 

requerimiento de energía se basa en múltiplos del metabolismo basal, de 

acuerdo a la edad y sexo del individuo (FAO, OMS y UNU, 2001). 

La densidad energética, esto es la energía por unidad de peso del 

alimento, es un factor muy importante en niños. Alimentos de una baja 

densidad energética (jugos, caldos, agüitas) pueden saciar el apetito de un 

niño y no llegar a cubrir sus requerimientos. Por ello es recomendable que 

los alimentos líquidos ofrecidos a los niños menores de 5 años tengan como 

mínimo 0.4 kcal por centímetro cúbico, y los alimentos sólidos 2 kcal por 

gramo  (OMS, 2002). 
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Los alimentos de origen animal, como carne, huevos, leche y pescado, 

ayudan a proveer la cantidad deseada de proteína y aminoácidos esenciales 

porque tienen una elevada concentración de proteína de fácil digestibilidad y 

un excelente patrón de aminoácidos. Sin embargo estos alimentos no son 

indispensables y cuando no están disponibles pueden ser reemplazados por 

dos o más fuentes vegetales de proteína que complementen sus patrones 

aminoacídicos, con o sin una fuente suplementaria de proteína animal. Se 

recomienda que la de origen animal no supere el 30 % a 50% del total de 

proteínas, la razón es que los productos animales tienen también un 

contenido alto de ácidos grasos saturados, cuyo exceso es perjudicial para la 

salud (FAO, OMS y UNU, 2001). 

Solo se requieren 50 gramos diarios de carbohidratos para prevenir la 

cetosis. Sin embargo los carbohidratos contribuyen con más de la mitad de la 

energía de la dieta. Generalmente no se dan recomendaciones específicas 

para carbohidratos. Teniendo en cuenta las recomendaciones de proteína y 

grasas, por diferencia tenemos que los carbohidratos deben proporcionar 

entre el 60% y el 70% del total de la energía consumida(FAO, OMS y UNU, 

2001). 

Las grasas proporcionan una fracción significativa de la energía 

consumida. Más importante aún, proveen ácidos grasos que no pueden ser 

sintetizados en el organismo. Estos ácidos grasos esenciales forman parte 

de los fosfolípidos en las membranas celulares y son precursores de 
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sustancias reguladoras del metabolismo como prostaglandinas, 

prostaciclinas, tromboxanos, etc. Las principales fuentes visibles de grasa en 

las dietas son la mantequilla, margarina, aceites, mayonesa, cremas y 

manteca. Otras fuentes de grasa menos aparentes son las carnes, leche 

entera, quesos, nueces, maní y otras semillas oleaginosas. El pescado es 

una fuente de grasa potencialmente beneficiosa debido a que contiene 

ácidos grasos de la serie omega-3 (Santisteban, 2,001). 

Las vitaminas y los minerales son vitales para el buen funcionamiento 

del organismo. Son esenciales para el crecimiento, la producción de energía, 

la vitalidad y el bienestar general. La mayoría de las vitaminas y todos los 

minerales deben ser aportados por la dieta, ya que el organismo puede 

fabricarlas a partir de otras sustancias presentes en los organismos. Sin 

embargo, el entrenamiento con resistencias de físico constructivismo 

demanda un aporte mayor de vitaminas y minerales para una óptima 

recuperación y crecimiento, es indispensable entonces, la suplementación 

nutritiva atlética (Briceño, 1999). 

El aporte continuo de alimentos nos da un patrón habitual de 

alimentación; caracterizándose una buena alimentación por  ser suficiente,  

equilibrada, variada y ser libre de riesgos ecológicos. La alimentación en el 

preescolar cumple tres objetivos: nutricionales, de socialización y formación 

de hábitos. Debiendo seguir una pauta de alimentación que incluya un 

tamaño de ración compatible con la capacidad de digestión del niño, el 
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consumo de preparaciones en variedad de textura, color, sabor y olor. Debe 

ser fraccionada por lo que es conveniente que reciba cinco comidas diarias 

(desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena) que aporten el 20, 

20, 25 10 y 25 por ciento respectivamente de la ingesta recomendada de 

energía (Meneghello y Col. 1997; Repullo, 2001; Bueno, 2006, Núñez, 2008). 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) recomienda 

el consumo de alimentos que proporcionen vitaminas, minerales y agua 

como la fruta y el jugo de frutas, siempre y cuando estos últimos sean 

consumidos inmediatamente después de su preparación, debido a que el 

contacto de éstos con el medio ambiente produce oxidación y fermentación 

degradando su composición, coloración y aporte vitamínico, siendo 

perjudicial  para el niño (Boletín Ciencia Vino y Salud, 1998;Sur Noticias, 

2008). 

Dado que en esta edad se forman y consolidan muchos de los hábitos 

alimentarios del niño en el hogar, es  importante que la madre y/o cuidador 

deben saber  inculcar hábitos alimenticios saludables que serán mejoradas y 

reforzadas en las Instituciones. Es por ello importante recalcar que el 

proporcionar a los niños una dieta balanceada y saludable es parte del rol 

cuidador ejercido por las madres y/o cuidadores (familiares y otros personas 

adultas) a su cargo; siendo cuidador todo aquel que brinda cuidado y 

protección integral al niño, garantizando  un óptimo crecimiento y desarrollo 

infantil, evidenciándose en el aspecto nutricional a través del conocimiento y 
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selección de alimentos nutritivos en la alimentación diaria del niño,  la que 

permitirá cubrir sus requerimientos energéticos para un adecuado 

rendimiento físico y mental en sus actividades escolares ( Freeman, 1991; 

Hernández, 2001; Muziani, 2006).                                                                       

Uno de los aspectos que incluyen la valoración del estado nutricional 

infantil es la antropometría, caracterizada  por ser  un método práctico, 

objetivo, rápido y económico que comprende un conjunto de acciones, 

técnicas de medición capaces de reflejar cambios en la ingesta nutricional 

producidos a corto, mediano y largo plazo. Su aplicación permite evaluar el 

estado nutricional infantil y por ende el crecimiento y desarrollo del niño, así 

también valorar el efecto de las intervenciones nutricionales. Los parámetros 

más usados son: peso y  talla (Summerfield, 2002; De Rosa, 2003;Mataix, 

2005). 

El Peso para la Talla (P/T) es un indicador del estado nutricional 

reciente del niño; una medida de emaciación o adelgazamiento, es decir 

disminución de masa muscular y tejido graso respecto a lo que le 

correspondería según su edad, talla y sexo, permitiendo detectar  un déficit 

de peso en relación al esperado para la talla. Mientras que la Talla para la 

Edad (T/E) es una medida utilizada para estimar el crecimiento lineal; siendo 

relativamente insensible a las deficiencias nutricionales y reflejando el estado 

nutricional pasado o la historia nutricional del niño (MINSA 1999; Falen y Del 

Aguila, 2005; Bowling, 2006). 
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La clasificación de Waterloo modificada toma en cuenta los índices: 

T/E,  P/T y el percentil 50 del estándar de Harvard, determinando los 

diferentes estados nutricionales, clasificándolos en 4 categorías: Eutrófico 

cuando el peso para la talla se encuentra entre  90 a 110%, desnutrido 

agudo cuando el peso para la talla es menor de 90 %, obeso, cuando el peso 

para la talla es mayor de 110% y desnutrición crónica cuando la talla para la 

edad es menor del 95%(MINSA, 2006). 

 La desnutrición aguda es la que prevalece en la población infantil, 

siendo el  sexo masculino el mas afectado a diferencia del sexo femenino 

,presenta más riesgo de muerte para el menor, en niños de 1 a 5 años de 

edad y debe ser atendida de inmediato, porque puede afectar  todos los 

órganos y sistemas del ser humano, producida por una disminución drástica, 

aguda o crónica, en la disponibilidad de nutrimentos, ya sea por ingestión 

insuficiente, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o la conjunción de 

dos o más de estos factores. Se manifiesta por grados de déficit 

antropométrico, signos y síntomas clínicos y alteraciones bioquímicas, 

hematológicas e inmunológicas (Flores, 1995). 

La desnutrición es el resultado de enfermedades infecciosas 

continuas, prácticas inadecuadas de alimentación e higiene y el consumo 

insuficiente de alimentos nutritivos. La desnutrición crónica se expresa en 

una menor estatura para la edad del niño y en un limitado desarrollo 

intelectual; es un proceso por el cual las reservas orgánicas que el cuerpo ha 
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ido acumulando mediante la ingesta alimentaria se agotan debido a una 

carencia calórico-proteica. Esto implica el sacrificio de una función para 

realizar otra más importante para la subsistencia (Romero, 2005). 

Desnutrido Crónico Reagudizado: niños con peso bajo para la talla y 

talla baja para la edad, es la deficiencia del peso con relación a la edad; 

representa el resultado de desequilibrios nutricionales pasados y recientes 

(MINSA, 1999; Falen y Del Aguila, 2005). 

 Para el sobrepeso y obesidad se toman también los parámetros 

recomendado por la OMS desarrolladas por la NCHS y basadas en las tablas 

de referencia de peso para la talla, considerándose que un niño es obeso 

cuando su peso es superior al 20 por ciento del ideal y el percentil mayor a 

95 y sobrepeso cuando el infante se encuentra entre el percentil 85 a 95, sin 

embargo recomiendan su mejor definición en función de los percentiles de 

IMC (Méndez y Uribe, 2002). 

En la actualidad uno de los factores que más influye en la aparición de 

problemas nutricionales por defecto y por exceso en los preescolares es el 

consumo de alimentos chatarra, caracterizada por formar parte de una dieta 

desequilibrada y deficiente predisponiendo al niño al menor crecimiento, 

desarrollo, rendimiento intelectual y capacidad física, así como la aparición 

de obesidad y enfermedades crónicas en la edad adulta como diabetes 

mellitus, problemas cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa


17 
 

Es por ello que se debe destacar la importancia de la educación a los padres 

y/o cuidadores en cuanto a la preparación de los alimentos (Torúm y Viteri, 

2002). 

Parece que la edad de la madre supone una influencia sobre los 

hábitos alimentarios y la dieta de sus hijos, pudiendo resultar un factor de 

protección frente a la inadecuación dietética en el niño, por lo que las madres 

más jóvenes quizás puedan requerir un asesoramiento especial en este 

sentido. Es indudable que los niños comen en casa lo que sus padres les 

dan, por lo cual éstos son un factor importantísimo en la alimentación de sus 

hijos (Bowling, 2006).  

La edad determina características fisiológicas y psicológicas para cada 

etapa de la vida. La cual se define como el tiempo que ha vivido una persona 

cada uno de los periodos en que se considera dividido la vida humana, es 

por ello que representa el grado de madurez de la persona en este caso de 

las madres, en las que la edad estaría relacionada con el cuidado que 

puedan brindar a sus hijos, pues la adolescente que está entre los 14 a 19 

años, alcanza la maduración sexual y esta apta para procrear a un hijo; pero 

no estará psicológicamente preparada para afrontar plenamente su nuevo rol 

de madre, además desconocerá sobre la alimentación nutritiva colocando a 

su niño en riesgo de desnutrición, por falta de experiencia, ya que pese a 

dedicar lo mejor de sí misma a la alimentación de su preescolar que a veces 

no es adecuado (Didona, 1998). 
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Los hijos de las madres jóvenes tienen más riesgo de enfermar o morir 

por la inmadurez psicológica y desconocimiento de su cuidado, mientras que 

las madres de edad avanzada adquieren mayor práctica y conocimientos 

óptimos para el cuidado del preescolar (Papalia, 1998). 

El grado de instrucción del individuo, influye primordialmente en la 

conducta que adopte, en donde se puede observar que el nivel superior y/o 

secundario asegura los conocimientos de salud básicos; además influye en 

la salud del niño, porque al tener una mejor escolaridad tiene mayor 

accesibilidad a fuentes de información, amplia sus conocimientos, enriquece 

su cultura, modifica sus hábitos y creencias erróneas, mejorando con ello su 

nivel de vida así mismo el grado de instrucción es un elemento facilitador que 

permite a las madres adquirir información y brindar los cuidados esenciales 

(Cusminsky, 1998; Hakim, 2005). 

El grado de instrucción, es un factor importante en el nivel de 

conocimiento, de manera que a mayor grado de instrucción, la persona 

tendrá mayores hábitos y prácticas en lo que a salud se refiere. La persona 

con mayor grado de instrucción se convierte en elemento receptivo y guiador 

de su propia conducta, a diferencia de los que poseen menor grado de 

instrucción, cuya relativa capacidad de decisión pone en peligro su salud y la 

de sus hijos/as al mantener un sistema de valores tradicionales 

(Meneghello,1997). 
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La madre que tiene un empleo experimenta un incremento de 

autoestima al sentirse más competente, segura económicamente y más 

responsable y realizada como persona. Así, cuando más satisfecha se sienta 

una mujer con su vida, cumple mejor su rol como madre,  pero no 

descartando la posibilidad que algunas madres por la falta de tiempo, de 

adecuar la dieta familiar a los preceptos nutricionales,  los preescolares se  

encuentran con riesgos alimentarios (Martin, 2004). 

El conocimiento es definido también como el acumulo de información 

que el hombre ha ido adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y sobre sí 

mismo, que junto a la experiencia dan lugar a un fruto de asociaciones 

mentales que culminan en una elaboración personal, dando respuesta a 

múltiples cuestiones de nuestro interés, existiendo tres tipo de conocimiento: 

declarativo, procedimental y condicional (Schunk, 1997; Best, 2002). 

La información es uno de los elementos fundamentales del proceso de 

conocimiento y comunicación, comprendiendo el conjunto de datos 

organizados y significativos que describen determinados procesos o 

entidades; constituyendo también la acción y efecto de informar. El 

procesamiento de la información incluye  dos etapas: el primero de 

asimilación y el segundo referido al  registro de los datos. (documentales, 

informes, otros). Debido a la extensión de la concepción médica de la salud y 

la nutrición, este esquema supone ahora procurar cotidianamente una 
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alimentación saludable para la familia, lo que requiere un conocimiento de los 

preceptos nutricionales (Martin y Moreno, 2005). 

La madre debe tener el conocimiento necesario que lo oriente sobre 

los procesos psicológicos y las necesidades del niño de acuerdo a su edad. 

Entonces se convertirá en psicóloga y maestra de sus propios hijos. Esto 

conlleva a decir que el papel que juega la madre es trascendental en la vida 

del niño (OPS, 1994; Menenghello, 1997). 

El conocimiento  es un tipo de experiencia que contiene una 

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

comprensión y entendimiento. Clasifica al conocimiento como: conocimiento 

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

estados psíquicos internos, conocimiento intelectual; ello se origina de 

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

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

existencia y modo de ser de las cosas (Villapando, 1998). 

El conocimiento es uno de los medios eficaces que constituye el 

cambio de actitudes y mejoramiento en el nivel de vida, la madre como 

proveedora de asistencia sanitaria a la familia debe tener la suficiente 

información que le permita estar en mejores condiciones. El nivel de 

conocimiento es la información que toda persona tiene a su alcance sobre un 

determinado tema y en algunas oportunidades se ve influenciado por 
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factores sociales y culturales como la edad, ocupación, grado de instrucción; 

originando cambios en el comportamiento de la persona (Menenghello, 1997; 

Pérez y Ramírez, 2003). 

En el contexto peruano, las madres y los padres asumen el rol del 

cuidado de los niños, sin embargo de ambos, es la madre quien sigue siendo 

el miembro de la familia que mayormente asume el rol del cuidado del niño, y 

que consiguientemente ha adquirido o desarrollado conocimientos científicos 

y prácticos. El saber científico, aquel referido a los conocimientos técnicos 

y/o científicos adquiridos por medio de los profesionales de salud, medios 

televisivos u otros medios de comunicación social, y el saber práctico, aquel 

que las madres han adquirido por medio del sentido común y/o de sus 

experiencias de vida como hija y como madre (Papalia, 2005). 

A nivel nacional se han realizado estudios de investigaciones que 

guarda relación con una de las variables de estudio: 

Paucar y Gómez (1997), en el Distrito de Surco – Lima. Quienes en su 

estudio: “Conocimiento y prácticas que tienen las madres acerca de la 

alimentación y su relación con el estado nutricional en los escolares de C.E. 

Mateo Pumacahua del Distrito de Surco Lima”. Concluyen que en las 

practicas alimentarias existen insuficiente ingesta de nutrientes esenciales 

para el crecimiento y desarrollo del escolar y se identifico un porcentaje 

considerable de niños desnutridos crónicos. 
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Sevillano e Iparraguirre (2008), Distrito de Buldibuyo- Patáz.Quienes 

en su investigación “Factores Socioculturales Familiares y Estado Nutricional 

de los niños(as) de 1 a 5 años en el Distrito de Buldibuyo- Patáz”. Obtuvieron 

los siguientes resultados, que el 59.7 por ciento de los niños de 1 a 5 años 

tienen un estado nutricional normal y el 40.3 por ciento son desnutridos. 

A nivel local se han encontrado las siguientes investigaciones que 

guardan relación con una de las variables de estudio. 

Minchola (1999), en el Distrito Miramar - Trujillo. Quien en su tesis 

“Factores condicionantes básicos, cuidados dependientes y estado 

nutricional del preescolar en Miramar- Trujillo”. Concluyo que el mayor 

porcentaje de niños preescolares con estado nutricional normal, seguido de 

niños con desnutrición crónica agudizada; los factores condicionantes 

básicos (edad, ocupación, número de miembros de la familia y la cultura 

alimentaria de la madre), se relacionan en forma parcial con el estado 

nutricional del niño. Las capacidades y acciones de cuidado dependiente se 

relacionan en forma significativa, con el estado nutricional del niño preescolar 

en Miramar. 

Estudios realizados por Ponce (2002), en el Distrito el Porvenir- 

Trujillo. Quien en su investigación “Relación entre algunos Factores 

Biopsicosocioculturales Maternos con el Estado Nutricional de sus niños de 1 

a 3 años en el Distrito el Porvenir- Trujillo.” Donde se demostró que el mayor 
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porcentaje de niños de 1-3 años el 70.7 por ciento tuvieron estado nutricional 

normal. 

Minchola (2003), en el Distrito de Moche. Quien  en su investigación 

sobre “Relación entre Maltrato Intrafamiliar Infantil y el Estado Nutricional de 

Escolares del Centro Educativo Emilio Lefebre del Distrito de Moche”. Obtuvo 

como resultados que la mayoría de escolares 39.7por ciento presentan un 

estado nutricional normal, el 34.4 por ciento desnutrición crónica. 

Calderón y Vásquez (2005), en el Distrito de Víctor Larco investigó 

“Algunos Factores Biosocioculturales Maternos y su relación con el Estado 

Nutricional de Preescolares en el Sector Buenos Aires Sur - Distrito de Víctor 

Larco”. Encontraron que dentro de los Factores Biosocioculturales referentes 

a la edad materna, el 92.4 por ciento sus edades de las madres oscilan entre 

20- 25 años; con respecto al grado de instrucción el 59.3 por ciento fueron 

madres con estudios de nivel secundaria; el 63.6 por ciento fueron 

trabajadoras dentro del hogar, en cuanto al estado nutricional de los 

preescolares el 47.4 por ciento presentan algunos tipos de desnutrición; 

dentro de los cuales tenemos la desnutrición crónica con 20.3 por ciento 

seguido desnutrición aguda con 18.7 por ciento y por último la desnutrición 

aguda crónica con 8.4 porciento. Así mismo se encontró que el 11.9 

porciento presentaron obesidad. 
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Sandoval y Vilca (2009), en el Distrito de Marcabalito. Quienes  

realizaron la investigación titulada “Capacidades y acciones de cuidado 

dependiente de la Madre en la Nutrición del niño menor de 5 años. 

Marcabalito - Huamachuco” . Donde encontraron  que el  50 por ciento de los 

niños menores de 5 años presentaron un estado nutricional normal y el otro 

50 por ciento de los niños presentaron algún tipo de mal nutrición; que 

incluyen desnutrición crónica con un 35 por ciento, seguida el 7.5 por ciento 

desnutrición aguda, 4.3 por ciento con  desnutrición crónica- aguda y el 3.12 

por ciento con obesidad. 

Durante la realización de nuestras prácticas pre-profesionales en el 

Hospital Leoncio Prado de Huamachuco y diferentes  puestos de Salud, al 

realizar la valoración del crecimiento y desarrollo intra y extramuro (hogares, 

instituciones educativas iníciales, casa hogar “proyecto amigo” entre otros), 

se observó que la mayoría de casos de preescolares tenían problemas 

nutricionales, Así mismo durante la consejería integral a las madres y/o 

cuidadores de preescolar,  se encontró que en su mayoría desconocen la 

influencia negativa de los alimentos en el estado nutricional del niño y su 

relación con el crecimiento y desarrollo. Esta situación no solo se observó en 

el área rural sino también en el área urbana, como es el caso de la población 

preescolar del distrito de Huamachuco. 

En  los preescolares en estudio se observa que los alimentos  

contienen porciones inadecuadas de nutrientes (por exceso o por defecto) 
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que no cubren la demanda energética requerida para su edad  y en  algunas 

ocasiones no consumen las entre comidas (media mañana y merienda) 

dichas carencias alimenticias se constituyen en una amenaza para su 

desarrollo físico y mental conllevando a un retraso en el proceso de 

aprendizaje y su normal proceso de crecimiento y desarrollo. 

Dicha situación se complica más por el marcado  desconocimiento y 

los malos hábitos paternos en dicha población. Siendo la madre y/o 

cuidadores piezas claves en la distribución, compra y preparación de los 

alimentos, se esperaría que posean el conocimiento en materia nutricional 

suficiente para asegurar que la nutrición  del preescolar sea óptima  y de alto 

valor nutricional, sin embargo en el contexto real se refleja lo contrario. 

Además se considera que  la educación materna y de los cuidadores 

es uno de los factores claves en la salud y nutrición infantil; la educación en 

salud es una de las estrategias claves en promoción y prevención de la salud 

infantil desarrollada por iniciativas de la OMS y desarrollada en nuestro país 

por el Ministerio de Salud. Reforzándose  en la actualidad el trabajo conjunto 

con padres, docentes y niños para asegurar la efectividad de las estrategias 

educativas, buscando a la par crear condiciones óptimas que garanticen el 

adecuado crecimiento y desarrollo de los preescolares, siguiendo los 

lineamientos del Plan Nacional de Acción por la Infancia PNAIA 2002- 2010, 

y contextualizándose también dentro del enfoque de familias y escuelas 
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saludables (Comisión Multisectorial encargada de la Implementación de 

Acciones señaladas en el PNAIA 2002-2010). 

Por ello es necesario dirigirnos a madres y/o cuidadores de  

preescolares con problemas nutricionales, con el propósito de incrementar el 

nivel de conocimientos sobre nutrición en la etapa preescolar, mejorando la 

salud infantil, y la calidad de vida del niño,  así como el de su familia y/o 

comunidad. De igual modo dirigirnos  al personal de salud especialmente al 

personal de  enfermería en quien recae el liderazgo para dirigir el cuidado 

integral del niño  asegurando finalmente  un  adecuado crecimiento y 

desarrollo biopsicosocial del preescolar (Marriner, 2003). 

Al no contar con trabajos de investigación a nivel local, constituye el 

sustento para la realización de la presente investigación. 

Por todo lo expuesto nos planteamos la siguiente interrogante. 

PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre los Factores Biosocioculturales 

Maternos: Edad, grado de instrucción, ocupación, nivel de 

conocimiento sobre nutrición  y el estado nutricional del preescolar en 

el Jardín Sagrado Corazón de Jesús- Huamachuco 2011?. 
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OBJETIVOS: 

     OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre los Factores Biosocioculturales Maternos: 

Edad, grado de instrucción, ocupación, nivel de conocimiento sobre 

nutrición y el estado nutricional del preescolar  en el Jardín Sagrado 

Corazón de Jesús- Huamachuco,  2011. 

 

        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores Biosocioculturales: Edad, grado de instrucción, 

ocupación y nivel de conocimientos sobre nutrición  de las madres del 

Jardín Sagrado Corazón de Jesús- Huamachuco, 2011. 

 

 Determinar el estado nutricional del preescolar del Jardín Sagrado 

Corazón de Jesús- Huamachuco, 2011. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional, de corte 

transversal (Polit y Hungler, 2000) se realizó con las madres que tenían sus 

preescolares en el Jardín Sagrado Corazón de Jesús –Huamachuco - 

Marzo – Mayo, 2011. 

2.2.-  POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Universo Muestral. 

El universo muestral estuvo0 constituido por el total  de 100 madres y sus 

respectivos hijos que se encontraron entre las edades de 3,4 y 5 años, del 

Jardín Sagrado Corazón de Jesús, Huamachuco Marzo - Mayo del 2011. 

2.3.-  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

   Madres y/o cuidadoras con niños en etapa preescolar. 

 Madres con residencia habitual en la localidad de Huamachuco. 

 Madres con buen estado mental. 

 Madres que voluntariamente participaron en la investigación. 

 Preescolares que se encontraron registrados en la nomina de matrícula. 

 Preescolares que se encontraron con asistencia regular al jardín. 
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2.4.-UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo  constituida por  cada una de las madres y sus  niños en etapa pre 

escolar que cumplieron con los criterios de inclusión seleccionados para la 

encuesta. 

2.5.-INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

  Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: 

 Factores Biosocioculturales Maternos (Anexo 1) ha sido elaborado en 

base a las características personales y socioculturales de la población en 

estudio. Consta de dos partes: La primera parte consta de 3 ítems  

referidos a la edad, grado de instrucción y ocupación. La segunda parte 

consta de 12 ítems referidos a los conocimientos de las madres sobre el 

estado nutricional, basado en Sung (2000), Requena (2006), MINSA 

(2007)  y ASPEC (2008).  Utilizándose la modalidad  tipo cuestionario. 

Los ítems de la escala tipo CUESTIONARIO tendrán la siguiente 

puntuación en base al tipo de respuesta: 

- Buena        : 3 puntos. 

- Regular     :  2 puntos 

- Deficiente :  1 punto. 

La valoración de los ítems  es como a continuación se indica: 

El máximo puntaje de la escala será de 36 puntos y el  mínimo de 12 

puntos, siendo la clasificación general: 
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 Nivel de conocimiento alto      : de 29  a 36 puntos. 

 Nivel de conocimiento medio  : de 21  a 28 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo     : de 12  a 20 puntos. 

 

 Ficha de valoración del estado nutricional del preescolar (Anexo 2) 

Consta de 6 reactivos: fecha de Nacimiento, datos antropométricos 

(peso, talla, índice antropométrico peso/ talla y talla/edad).Para su 

interpretación se utilizara la tabla de Waterlow para garantizar el estado 

nutricional de los niños. 

 

2.6.-  CONTROL Y CALIDAD DE DATOS 

       2.6.1.  PRUEBA PILOTO 

 La prueba piloto fue aplicada a 12 madres con sus niños en etapa 

preescolar  del Jardín María Altamirano del Distrito de Huamachuco, 

quienes no formaron parte del universo muestral. La aplicación de esta 

prueba piloto permitió evaluar la redacción de los reactivos, la 

comprensión, practicidad y tiempo para la aplicación del instrumento, 

proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba de 

confiabilidad. 
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      2.6.2. VALIDEZ 

 El instrumento de evaluación de conocimiento sobre nutrición  en 

madres de preescolares, fue sometido a validez de contenido y juicio de 

expertos para obtener la validez de los mismos. 

2.6.3 CONFIABILIDAD. 

 La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la 

prueba estadística Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Título de Instrumento 
Número de 
Ítems 

Resultado: Alfa de 
Cronbach. 

Nivel de conocimiento sobre 

el estado nutricional del 
preescolar. 

 

12 

 

0.70 

 

 

2.7.- PROCEDIMIENTO 

Para iniciar el proceso de recolección de datos: 

 Se coordinó con la directora del Jardín Sagrado Corazón de Jesús 

para obtener el permiso respectivo y realizar el presente trabajo de 

investigación. 

 Se coordinó con las profesoras   responsables de cada una de las 
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aulas para   que faciliten la relación de los niños de cada sección y el 

permiso para la evaluación nutricional de cada uno de  los niños. 

 Se realizó la evaluación nutricional en  el aula de 3,4 y 5 años para lo 

cual se llevó  una balanza de pie y un tallímetro así como las tablas de 

Waterlow.  

 Posteriormente se aplicó el instrumento a las madres en el Jardín 

previa citación realizada por la profesora de cada aula. Para la 

aplicación del instrumento se procedió a explicar el propósito de la 

investigación y se solicitó su participación voluntaria. Se empleó un 

promedio de 20 minutos en cada entrevista. Las autoras leyeron los 

ítems y el sujeto de estudio se limitó a responder. Luego se brindó 

educación sobre nutrición mediante trípticos y rota folios. 

  Posteriormente se identificó a las madres que no asistieron el día de 

la aplicación del instrumento en su respectivo domicilio. 

 Finalizada la valoración nutricional en las aulas del Jardín  se brindó 

un refrigerio con las madres y sus respectivos niños. 

 Terminada la investigación se dejó un informe en el Jardín Sagrado 

Corazón de Jesús.  

 2.8.- PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Los datos consignados en el instrumento fueron procesados  

siguiendo un patrón de tabulación automatizado mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 15,0. Los resultados se presentan en tablas de 
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una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Asimismo se 

utilizaron gráficos adecuados para presentar la información. Para 

determinar si existe relación entre las variables de estudio, se usó la prueba 

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

variables, pues existen evidencias suficientes de significación estadística si 

la probabilidad de equivocarse es menor a 5 por ciento (p<0.05) 

  2.9.-  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 Consentimiento Informado: Se solicitó autorización al sujeto de la 

investigación (madres con niños en etapa preescolar), para la 

realización del estudio, explicándole previamente la finalidad del la 

investigación. 

 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 (Pólit y Hungler, 2000). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

I.  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS. 

 Definición Nominal: Son las variables independientes que 

destacan las características biológicas, sociales y culturales de las 

madres que  de una u otra manera  pueden influenciar positiva o 

negativamente en el comportamiento materno (Llorca, 2002). 

 Definición Operacional: Para la presente investigación se 

consideraron los siguientes factores maternos 

 EDAD 

 Definición Nominal: La edad cronológica es un índice temporal 

referido a la fecha de nacimiento de un individuo, es una variable 

objetiva que permite estudiar el cambio y también comparar grupos 

de edad seleccionados en función de la fecha de su nacimiento 

(Medellín, 1995). 

 Definición Operacional: Se consideró la edad de la madre de la 

siguiente manera: 

 < de 20 años 

 21 – 34 años 

 35 a más años. 
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 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 Definición Nominal: Es el nivel de conocimientos y capacidades 

adquiridas a través de un proceso  acumulativo y secuencial de 

enseñanza y aprendizaje codificado legalmente por el ministerio 

de educación (Pirez,1998). 

 Definición Operacional: El grado de instrucción se consideró. 

 Sin Instrucción: Cuando la madre no ha realizado ningún 

grado de estudio. 

 Primaria      : Cuando la madre ha aprobado algún  grado de 

primaria. 

 Secundaria   :Cuando la madre ha aprobado algún grado de 

secundaria. 

 Superior     : Cuando la madre ha obtenido título de 

educación superior ya sea en la universidad o instituto. 

 

 OCUPACIÓN 

 Definición Nominal: Forma en que las personas obtienen sus 

ingresos para su subsistencia; es el  “puesto de trabajo” o “cargo” 

que describen las actividades que realizan las personas (Delarosa 

y Porras, 2004).  
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 Definición Operacional: se consideró: 

 

 

 

 

 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL DEL PRESCOLAR. 

 Definición Nominal: El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia, el 

aprendizaje y a través de la introspección. En el sentido más 

amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que al ser tomados por sí solos, no son 

relevantes (Marriner, 2003). 

 Definición operacional: Se operacionalizó  teniendo en cuenta 

el puntaje que obtuvo cada unidad de análisis en el instrumento 

 Nivel de conocimiento alto      : de 31 a 39 puntos. 

 Nivel de conocimiento medio  : de 22 a 30 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo     : de 13 a 21 puntos. 

 

 

Trabajo dentro : 

Del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madres que se dedican exclusivamente a las 

labores del hogar y/o otra actividad en el hogar. 

 

Madres que se dedican a labores fuera del 

hogar. 

 

 

Trabajo fuera  : 

Del hogar 
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II. VARIABLE DEPENDIENTE: 

ESTADO NUTRICIONAL. 

 Definición Nominal: Es el balance que se da entre el aporte de 

energía y nutrientes al organismo; y el resultado en el crecimiento y 

desarrollo del preescolar (Martínez, 1998). 

 Definición Operacional: Se consideró la siguiente clasificación: 

 Obeso: cuando la relación peso/talla es mayor de 110%. 

 Normal: cuando la relación peso/talla se encuentra entre 90-

110% y, talla /edad mayor de 95%. 

 Desnutrición aguda: cuando la relación peso/talla es menor de 

90%. 

 Desnutrición crónica: cuando la talla /edad menor de 95%. 

 Desnutrición crónica agudizada: cuando la relación peso/ talla es 

menor de 90% y la talla/ edad menor de 95%. 
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III. RESULTADOS. 

Tabla 1 

 
FACTORES BIOSOCIOCULTURALES DE MADRES DE PREESCOLARES  

DEL JARDÍN SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. HUAMACHUCO, 2011. 

EDAD N° % 

< de 20 años  6             6.0 
20-34 años 63 63.0 
35 a mas años 31 31.0 
Total 100 100.0 
GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Sin Instrucción 13 13 .0 
Primaria 50 50.0 
Secundaria 24 24.0 
Superior 13 13.0 
Total 100 100.0 
OCUPACIÓN N° % 

Trabaja dentro del Hogar 67 67.0 
Trabaja fuera del Hogar 33 33.0 
Total 100 100.0 
NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

Bajo 8 8.0 
Medio 51 51.0 
Alto 41 41.0 
Total 100 100.0 
Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP                                                                 N= 100 

 

La tabla 1 muestra la distribución de 100 madres según sus Factores 

Biosocioculturales, donde se evidencia que el 63  por ciento corresponde a 

madres de 20 a 34 años; el 50 por ciento tienen un grado de instrucción 

primaria; el 67  por ciento trabajan dentro del hogar y  el 51 por ciento tiene 

un nivel de conocimiento medio. 
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GRÁFICO 1- A 

 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP          N = 100 
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GRÁFICO 1-B 

 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMPN = 100 
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GRÁFICO 1- C 

 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP N= 100 
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GRÁFICO 1- D 

 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP N= 100 
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TABLA  2 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PREESCOLARES DEL JARDÍN 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. HUAMACHUCO, 2011. 

 

Estado Nutricional N° % 

Normal 24 24.0 

Desnutrición Aguda 10 10.0 

Desnutrición Crónica 50 50.0 

Desnutrición Crónica Obeso 16 16.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP                                                                  N = 100 

 

La tabla 2  muestra la distribución porcentual del estado nutricional de los 

preescolares, se observa que el 50 por ciento se encuentran con desnutrición 

Crónica; el 24 por ciento presentan con un estado nutricional normal, seguido 

el 16 por ciento Desnutrición Crónica obeso y el 10 por ciento con 

desnutrición Aguda.  
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GRÁFICO 2 

 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP  N= 100 
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TABLA 3 

FACTOR BIOSOCIOCULTURAL MATERNO EDAD Y EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS PREESCOLARES  DEL JARDÍN SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS. HUAMACHUCO, 2011. 

 

  EDAD 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

< DE 20 
AÑOS 

20 A 34 
AÑOS 

35 A MAS 
AÑOS 

TOTAL             
  N° % N° % N° % N° % 

Normal 1 16.7 17 27.0 6 19.4 24 24.0 
Desnutrición 
Aguda 1 16.7 5 7.9 4 12.9 10 10.0 
Desnutrición 
Crónica 3 50.0 33 52.4 14 45.2 50 50.0 
Desnutrición 
Crónica Obeso 1 16.7 8 12.7 7 22.6 16 16.0 
TOTAL 6 100.0 63 100.0 34 100.0 100 100.0 
Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP                                                                            N= 100 

X² = 2.209  P = 0.5302                                                No Significativo. 

 

La tabla 3muestra la relación entre el Factor Biosociocultural Materno 

Edad y Estado Nutricional de los Preescolares encontrándose que de las 

madres menores de 20 años el 50 por ciento de los  preescolares 

presentaron  desnutrición crónica, madres de 20 a 34 años  el 52.4 por ciento 

de sus preescolares tienen desnutrición crónica, y las madres de 35 a mas 

años  el 45.2 por ciento de sus preescolares tienen desnutrición crónica. 
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GRÁFICO 3 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP                                                               N= 100 
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TABLA  4 

FACTOR BIOSOCIOCULTURAL MATERNO GRADO DE INSTRUCCIÓN  Y 

EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PREESCOLARES  DEL  JARDÍN 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. HUAMACHUCO, 2011. 

  GRADO DE INSTRUCCIÓN 
  

ESTADO 
NUTRICIONAL 

SIN 
INSTRUCCION   PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

TOTAL                 

  N°       % N° % N° % N° % N° % 
Normal 2 15.4 10 20.0 9 37.5 3 23.1 24 24.0 
Desnutrición 
Aguda 1 7.7 5 10.0 2 8.3 2 15.4 10 10.0 
Desnutrición 
Crónica 7 53.8 29 58.0 9 37.5 5 38.5 50 50.0 
Desnutrición 
Crónica Obeso 3 23.1 6 12.0 4 16.7 3 23.1 16 16.0 
TOTAL 13 100 50 100.0 24 100.0 13 100.0 100 100.0 

Fuente: Información  obtenida por EDFBSCMP                                                                         N= 100 

X² = 3.829  P = 0.2805                                                No Significativo. 

 

La tabla 4  muestra la relación entre el Factor Biosociocultural Materno 

Grado de Instrucción y Estado Nutricional de los Preescolares encontrándose 

que de las madres sin instrucción el 53.8 por ciento de los  preescolares 

presentaron  desnutrición crónica, madres con grado de instrucción primaria 

el 58 por ciento de sus preescolares tienen desnutrición crónica, madres con 

grado de instrucción secundaria  el 37.5 por ciento de sus preescolares 

tienen desnutrición crónica y las madres con grado de instrucción superior el 

38.5 por ciento de sus preescolares se encuentran con desnutrición crónica. 
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GRÁFICO  4 

 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP N= 100 
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TABLA 5 

FACTOR BIOSOCIOCULTURAL MATERNO OCUPACIÓN Y EL ESTADO 

NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR DEL JARDÍN SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS. HUAMACHUCO, 2011. 

  OCUPACIÓN 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

TRABAJO 
DENTRO DEL 
HOGAR 

TRABAJO 
FUERA DEL 

HOGAR TOTAL 

  N° % N° % N° % 
Normal 21 31.3 3 9.1 24 24.0 
Desnutrición Aguda 7 10.4 3 9.1 10 10.0 
Desnutrición 
Crónica 31 46.3 19 57.6 50 50.0 
Desnutrición 
Crónica Obeso 8 11.9 8 24.2 16 16.0 
TOTAL 67 100.0 33 100.0 100 100.0 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP                                                                           N= 100 

X² = 6.002  P = 0.0143                                    Altamente Significativo. 

 

La tabla 5  muestra la relación entre el Factor Biosociocultural Materno 

Ocupación y Estado Nutricional de los Preescolares encontrándose que de 

las madres que trabajan dentro del hogar el 46.3 por ciento de sus 

preescolares presentaron  desnutrición crónica y de  madres que trabajan 

dentro del hogar el 57.6 por ciento de sus preescolares tienen desnutrición 

crónica. 
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GRÁFICO 5 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP                                                    N= 100 
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TABLA  6 

FACTOR BIOSOCIOCULTURAL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EL 

ESTADO NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR   DEL JARDÍN SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS. HUAMACHUCO, 2011. 

  NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ESTADO 
NUTRICIONAL BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % 

Normal 0 0.0 11 21.6 13 31.7 24 24.0 
Desnutrición Aguda 1 12.5 2 3.9 7 17.1 10 10.0 
Desnutrición 
Crónica 5 62.5 33 64.7 12 29.3 50 50.0 
Desnutrición 
Crónica Obeso 2 25.0 5 9.8 9 22.0 16 16.0 
TOTAL 8 100.0 51 100.0 41 100.0 100 100.0 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP                                                                             N= 100 

X² = 12.706  P = 0.0053                                    Altamente Significativo 

 

La tabla 5  muestra la relación entre el Factor Biosociocultural Materno Nivel 

de conocimiento y Estado Nutricional de los Preescolares encontrándose que 

de las madres con nivel de conocimiento bajo el 62.5 por ciento de sus 

preescolares  presentaron  desnutrición crónica, madres nivel de 

conocimiento medio el 64.7 por ciento de sus preescolares tienen 

desnutrición crónica y las madres con nivel de conocimiento alto  el 29.3 por 

ciento de sus preescolares tienen desnutrición crónica. 
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GRÁFICO 6 

 

 

Fuente: Información  obtenida: EDFBSCMP                 N= 100 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

El  Perú  es  uno  de  los  países  con  la más  alta  prevalencia  de  

desnutrición crónica; esto  se combina con  la alta  regresividad al  interior del 

país. A pesar de ciertos avances, la prevalencia de la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años en el Perú se ha mantenido alta en los últimos 17 

años 27.5 por ciento en el 2008, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar y el nuevo estándar de la Organización Mundial de la Salud; si bien 

hubo una reducción importante entre 1992 y 1996, desde entonces, la caída 

ha sido mucho más lenta, a pesar de los distintos esfuerzos 

gubernamentales por reducir la desnutrición y del compromiso del país de 

alcanzar las Metas del Milenio (ENDES, 2008). 

La tabla  1 Muestra los Factores Biososcioculturales maternos, en cuanto a 

la edad  se encontró que un 63 por ciento corresponde a madres de 20 a 34 

años, el 31 por ciento de madres de 35 a mas años y la mínima parte en un  

6 por ciento madres menores de 20 años . De lo observado se evidencia que 

el grupo que predomina es el de las madres adultas jóvenes etapa que se 

caracteriza por que la mujer adquirido madures psico- emocional y una 

madurez sexual; asume con responsabilidad lo concerniente al hogar, 

trabajo, cuidado del preescolar entre otros. 

Las adolescentes constituyen un grupo especial, pues se trata de 

madres que aun no han alcanzado la madurez necesaria para cumplir el rol 

de madre; todavía se encuentra en periodos de cambios biológicos, 
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psicológicos y sociales donde se define los logros de la personalidad, 

existiendo inestabilidad emocional (Salaverrery, 2004). 

Los resultados obtenidos son casi similares a los hallazgos 

encontrados de Calderón y Vásquez (2005), en el Distrito de Víctor Larco 

Trujillo. Quienes en la investigación “Algunos Factores Biosocioculturales 

Maternos y su relación con el Estado Nutricional de Preescolares Sector 

Buenos Aires Sur” referente a la edad materna el 92.4 por ciento  

corresponde a madres adultas, cuya edad oscila en su mayoría entre 20-25 

años. 

Los resultados son similares con los hallazgos de sevillano e 

Iparraguirre (2008), en el Distrito de Buldibuyo – Patáz. Quienes en la 

investigación “ Factores Socioculturales Familiares y Estado Nutricional de 

los Niños (as) de 1 a 5 años” se encontró que el 94.4 por ciento de mujeres 

entrevistadas tuvieron de 20 años a mas. 

De igual manera los resultados son similares a los obtenidos de Ponce 

(2002), Distrito Porvenir Trujillo. Quien  en su investigación “Relación entre 

algunos Factores Biopsicosociales  Maternos con el Estado Nutricional de 

sus niños de 1 a 3 años” donde se obtuvieron los siguientes resultados que 

los mayores porcentajes de los factores Biopsicosociales Maternos 

corresponden a madres de 20 años a mas. 
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Respecto al grado de instrucción se aprecia que el 50 por ciento de 

madres presentaron un grado de instrucción primaria, seguido el 24 por 

ciento madres con grado de instrucción secundaria y el 13 porciento de 

madres tienen un grado de instrucción superior de igual manera sin 

instrucción. 

Los resultados expresan un predominio a nivel primario  de 

escolaridad, aunque existe un abandono temprano de los estudios debido a 

la maternidad temprana, ya que muchas no los pudieron continuar.  

Estos resultados son similares a los de Herrera (2003),en el Distrito de 

Chosica – Lima. Quien en su estudio “Desnutrición Crónica: Estudio de las 

Características, Conocimientos y Actitudes de la Madre sobre Nutrición 

Infantil” Observo que las madres entrevistadas el 53 por ciento tienen algún 

grado de educación primaria y el 47 por ciento con algún grado de educación 

secundaria. 

Los resultados obtenidos son similares a los hallazgos de Sevillano e 

Iparraguirre (2008), en el Distrito de  Buldibuyo – Patáz .Quienes en su 

trabajo realizado “Factores Socioculturales familiares y estado Nutricionl de 

los Niños (as) de 1 a 5 años” Se encontró que  el 55.6 por ciento tuvieron un 

grado de instrucción primaria. 

Los resultados obtenidos son similares a los de Monsefú y Tirado 

(2010),del Centro Poblado San Martin de Porres. Quienes  en su 
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investigación “Factores Socioculturales y Estado Nutricional de Niños  

Preescolares de las Instituciones Educativas Iniciales del Centro Poblado 

San Martin de Porres 2010”. Se encontró que el 38.3 por ciento 

corresponden a madres con grado de instrucción primaria, el 37.5 por ciento 

con estudios secundarios, seguido del 14.2 por ciento con educación 

superior y el 10 por ciento de madres no tienen ningún grado de instrucción. 

Los resultados obtenidos difieren  a los hallazgos encontrados de 

Calderón y Vásquez. (2005) en el Distrito de Victor Larco -  Trujillo. Quienes 

en la investigación “Algunos Factores Biosocioculturales Maternos y su 

relación con el Estado Nutricional de Preescolares Sector Buenos Aires Sur” 

referente al grado de instrucción el 59.3 por ciento fueron madres con 

estudios de nivel secundario. 

Diversos estudios concluyen que cuando la madre esta mas instruida 

toma conciencia, acepta sus respectivos roles y mejora su vida familiar; 

puesto que la instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos mediante 

la educación que proporciona a la madre la formación de una personalidad 

propia permitiéndole informarse y desempernarse con responsabilidad frente 

al cuidado de sus hijos (Cusminsky, 1998). 

En relación a la ocupación las madres del presente estudio presentan 

una característica peculiar dado que en mayor porcentaje de ellas, el 67 por 

ciento trabajan dentro del hogar y el 33 por ciento trabajan fuera del hogar. 
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Estos resultados pueden deberse a que las madres que no trabajan se 

dedican solo a actividades dentro del hogar y se encuentran mas en contacto 

con su niño, disponen de mayor tiempo para buscar información referente al 

cuidado y alimentación del mismo. Así mismo las madres de los preescolares 

del jardín sagrado corazón de Jesús se caracteriza porque la mayoría 

trabajan dentro del hogar; siendo los hombres de la casa y esposos los que 

trabajan solo fuera del hogar lo que puede evidenciar un bajo ingreso 

económico en los hogares pudiendo esta así afectar el estado nutricional del 

niño. 

Los resultados obtenidos son casi similares a los hallazgos 

encontrados de Calderón y Vásquez (2005), en el distrito de Victor Larco 

Trujillo. Quienes en la investigación “Algunos Factores Biosocioculturales 

Maternos y  su relación con el Estado Nutricional de Preescolares Sector 

Buenos Aires Sur.” Referente a la ocupación el 63.6 por ciento fueron 

trabajadoras dentro del hogar. 

De igual manera los resultados obtenidos de Ponce (2002), Distrito 

porvenir Trujillo. Quien en su investigación “Relación entre Algunos Factores 

Biosocioculturales Maternos con el Estado Nutricional de sus niños de 1 a 3 

años” donde señalan que madres son amas de casa el 89.9 por ciento. 

Las mujeres que se dedican a ser amas de casa sus practicas de 

cuidado para el niño tienden a ser mas saludables, contrariamente a aquellas 
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mujeres que adicionan a su ocupación ama de casa un trabajo eventual en 

las cuales sus prácticas del cuidado al niño no son saludables (Menenghello, 

1997). 

En cuanto al nivel de conocimiento se presenta la distribución de 100 

madres de preescolares según nivel de conocimiento sobre estado 

nutricional, observándose que la mayoría de madres en un 51 por ciento 

presentan un nivel de conocimiento medio, seguido de un 41 por ciento con 

un nivel de conocimiento alto y un 8 por ciento de madres con nivel de 

conocimientos bajo, esto puede deberse probablemente a que muchas 

madres utilizan los mismos conocimientos y habilidades para alimentar a sus 

niños, que aprendieron de sus propias madres. Otras aprenden en la práctica 

de ser madres por el proceso de prueba y error; algunas reciben información 

de personas cercanas y otras de profesionales de salud, aumentando su 

nivel de conocimiento sobre alimentación balanceada del preescolar. 

Resultado que muestra que un gran número de madres estudiadas no 

tienen conocimiento 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 del crecimiento y desarrollo. 
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Resultados similares a las siguiente investigación de Ponce (2002) 

Distrito Porvenir – Trujillo. Quien en su investigación “Relación en algunos 

Factores Biososcioculturales Maternos con el estado nutrición al de sus niños 

de 1 a 3 años”. Donde se obtuvieron los siguientes resultados del nivel de 

conocimiento regular sobre alimentación balanceada 51.5 por ciento. 

De igual manera estudios realizados por Flores (2006), en el Distrito 

de Lima - Cercado. Quien en su investigación “Nivel Económico y 

conocimientos que tiene  las Madres sobre la Alimentación del Preescolar y 

su relación con el Estado Nutricional en el Centro de Promoción Familiar 

Pestalozzi” .Encontró que el 69 por ciento de las madres poseen un 

conocimiento medio sobre aspectos relacionados a la alimentación del 

preescolar y el 20 por ciento posees un conocimiento bajo. 

Resultados similares a la siguiente investigación de Gil y Morillo 

(2010), en el Distrito de Huamachuco. Quienes en su investigación “Nivel de 

conocimiento Materno sobre Alimentación y Estado Nutricional en 

Preescolares del Jardín Nº 100 de Huamachuco - 2010”. Obtuvieron los 

siguientes resultados que el 48.4 por ciento de las madres presento nivel de 

conocimiento medio, seguido del 39.3 por ciento de madres con nivel de 

conocimiento alto y solo el 12.3 por ciento presento conocimiento bajo. 

Estos resultados difieren a los hallazgos encontrados por Monsefú y 

Tirado(2010), en el Centro Poblado San Martin de Porras- San José en su 
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investigación sobre “Factores socioculturales y Estado Nutricional de Niños 

Preescolares de las Instituciones Educativas Iníciales en el Centro Poblado 

San Martin de Porras- San José 2010”. Quienes  obtuvieron que el 54.2 por 

ciento de las madres poseen un nivel de información bueno y el 45.8 por 

ciento un nivel de información regular, no encontrándose madres con un nivel 

de información deficiente a pesar de tener un 10 por ciento de madres que 

no tienen un nivel educativo. 

La tabla  2 respecto al estado nutricional de los preescolares se 

encontró que el 50 por ciento representa  niños con desnutrición crónica, 

seguido del 24 por ciento con estado nutricional normal, un 16 por ciento con 

desnutrición crónica obeso y con menor porcentaje de un 10 por ciento se 

encontraron con desnutrición aguda. Estos resultados se deben a que las 

madres de los preescolares tienen bajo nivel de conocimientos sobre 

nutrición y un ingreso económico bajo para solventar la olla familiar con los 

requerimientos esenciales y nutricionales.  

Los resultados obtenidos son casi similares a los hallazgos 

encontrados por Calderón y Vásquez (2005), en el Distrito de Victor Larco 

Trujillo. Quienes en su investigación “Algunos Factores Biosocioculturales 

Maternos y su Relación con el Estado Nutricional de Preescolares Sector 

Buenos Aires sur”. El estado nutricional de preescolares (3-6 años) fue de 

47.4 por ciento que presentan algunos tipos de desnutrición; dentro de los 

cuales tenemos la desnutrición Crónica con 20.3 por ciento, seguido de 
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desnutrición aguda con 18.7 por ciento y por ultimo desnutrición aguda 

crónica con 8.4 por ciento así mismo se encontró que el 11.9 por ciento 

presentaron obesidad. 

Los resultados obtenidos son casi similares a los hallazgos obtenidos 

por Sandoval y Vilca (2009), en el Distrito de Marcabalito. Quienes en su 

investigación “ Capacidades y Acciones de Cuidado Dependiente de la 

Madre en la Nutrición del Niño Menor de 5 años del P.S. Marcabalito 2009”. 

Obtuvieron los siguientes resultados el 50 por ciento de niños menores de 5 

años presentaron algún tipo de mal nutrición; que incluyen desnutrición 

crónica con un 35 por ciento, seguido del 7.4 por ciento con desnutrición 

aguda, un 4.3 por ciento con desnutrición crónica aguda y el 3.2 por ciento 

con obesidad y un 50 por ciento con estado nutricional normal. 

Los resultados obtenidos difieren a los hallazgos de Ponce (2002) 

Distrito Porvenir  Trujillo. Quienes en su investigación “Relación entre 

algunos Factores Biopsicosociales Maternos con el Estado Nutricional de sus 

niños de 1 a 3 años” donde se obtuvieron los siguientes resultados, el mayor 

porcentaje de niños de 1- 3 años se encontraron con un estado nutricional 

normal el 70.7 por ciento. 

Estos resultados obtenidos difieren a los hallazgos de Sevillano e 

Iparraguirre (2008), en el Distrito de Buldibuyo- Patáz. Quienes en su 

investigación “Factores Socioculturales Familiares y Estado Nutricional de los 
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niños(as) de 1 a 5 años”. Se obtuvieron los siguientes resultados que el 59.7 

por ciento de los niños de 1 a 5 años tienen un estado nutricional normal y el 

40.3 por ciento son desnutridos. 

Los resultados obtenidos difieren a los hallazgos de Gil y 

Morillo(2010), en el Distrito de Huamachuco en su Investigación “Nivel de 

Conocimiento Materno sobre alimentación y estado nutricional en 

Preescolares del Jardín  N° 100 de Huamachuco 2010”. Donde se observo 

que el 62.3 por ciento presento 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 presento sobrepeso y el 1.6 por ciento obesidad.  

La tabla 3 representa la relación del factor biosociocultural edad  y el 

estado nutricional del preescolar en la cual las madres menores de 20 años 

sus preescolares se encuentran en un 50  por ciento con desnutrición 

crónica, y un 16.7 por ciento sus preescolares se encuentran con 

desnutrición aguda, de la misma manera un 16.7 por ciento se encuentran 

con un estado nutricional normal, así mismo el 16.7 por ciento tienen 

desnutrición crónica obeso; madres de 20 a 34 años sus preescolares se 

encuentran con desnutrición crónica en un 52.4 por ciento, con estado 

nutricional normal en un 27 por ciento, un 12.7 por ciento con desnutrición 

crónica obeso y por ultimo un 7.9 por ciento con desnutrición aguda; y las 

madres de 35 a mas años sus preescolares se encuentran en un 45.2 por 

ciento con desnutrición crónica, un 22.6 por ciento con desnutrición crónica 
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obeso, un 19.4 por ciento en estado nutricional normal y por ultimo un 12.9 

por ciento con desnutrición aguda. 

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de criterios 

se encontró que esta variable no tiene significancia estadística (p>0.05). Lo  

que pone de manifiesto que la edad constituye un factor que no se relaciona 

significativamente con el estado nutricional.  

Estos resultados probablemente se deben a que las jóvenes que se 

convierten en madres, por lo general no concluyen estudios superiores  por 

lo tanto tienen menos oportunidad laboral, por ello optan por quedarse en 

casa y dedicarse solo al cuidado de sus preescolares. A diferencia de las 

madres mayores de 20 años que por primera vez son madres generalmente 

se convierten en profesionales o adquieren estabilidad laboral por lo tanto 

tendrá que distribuir su tiempo tanto para asumir el nuevo rol de madre como 

para poder cumplir con las responsabilidades de su trabajo. 

No existen trabajos de Investigación donde se puedan encontrar 

resultados del factor edad de la madre y su relación con  el estado nutricional 

del preescolar; ya que hay diferentes estudios referidos al factor edad de la 

madre y estado nutricional del lactante, niños menores de un año, y 

adolescentes; motivo por el cual no presentamos hallazgos referidos al tema. 

La edad de la madre es un factor ligado a la vida de los niños y que 

conforme avanza, adquiere mayor experiencia y madurez emocional que le 
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permite afrontar de manera realista su rol materno, adoptando actitudes 

firmes y positivas en la socialización para con sus niños y niñas (Dickason, 

1999).   

Las madres jóvenes suelen ser, además, más inmaduras, lo cual ya 

de por si puede suponer un perjuicio en el desarrollo del niño. Por otra parte, 

los factores que afectan al desarrollo infantil, raramente ocurren 

independientemente unos de otros. De hecho, los embarazos prematuros, 

suelen asociarse con un menor nivel cultural y educacional, lo cual 

contribuye a aumentar aún más el riesgo de deterioro del desarrollo del niño, 

debido a un efecto sinérgico entre factores (Summerfield, 2002). 

Así mismo la edad de la madre es un factor ligado a la vida de los 

niños y que conforme avanza, adquiere mayor experiencia y madurez 

emocional que le permite afrontar de manera realista su rol materno, 

adoptando actitudes firmes y positivas en la socialización para con sus niños 

y niñas. Sin embargo Kolb rechaza esta versión y señala que la edad 

cronológica como signo de madre responsable, no es garantía de la madurez 

emocional del individuo porque no siempre refleja la capacidad para asumir 

satisfactoriamente actividades que señalen un desenvolvimiento conductual 

con su entorno y familia (Kolb, 1998). 

 La tabla4 en cuanto al grado de instrucción de la madre y su relación con el 

estado nutricional del preescolar, se encontró que de las madres sin 

instrucción el 53.8 por ciento de los  preescolares presentaron  desnutrición 
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crónica, el 23.1 por ciento tienen desnutrición crónica obeso,el 15.4 por 

ciento con estado nutricional normal y el 7.7 por ciento tienen desnutrición 

aguda; madres con grado de instrucción primaria el 58 por ciento de sus 

preescolares tienen desnutrición crónica, el 20 por ciento presentan un 

estado nutricional normal, el 12 por ciento desnutrición crónica obesoy el 10 

porciento tienen desnutrición aguda; madres con grado de instrucción 

secundaria el 37.5 por ciento de sus preescolares tienen desnutrición 

crónica, de igual modo el 37.5 por ciento presentan un estado nutricional 

normal, el 16.7 por ciento se encuentran con desnutrición crónica obeso y el 

8.3 por ciento tienen desnutrición aguda  y las madres con grado de 

instrucción superior el 38.5 por ciento de sus preescolares se encuentran con 

desnutrición crónica, el 23.1 por ciento tiene desnutrición crónica obeso, el 

23.1 por ciento se encuentran con un estado nutricional normal y el 15.4 por 

ciento tienen desnutrición aguda. 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios se 

encontró que esta variable no tiene significancia estadística (p>0.05). Lo que 

pone de manifiesto que el grado de instrucción constituye un factor que no se 

relaciona significativamente con el estado nutricional del preescolar. Estos 

resultados probablemente se deben a que las madres de diferentes edades 

tienen déficit de conocimientos acerca de una nutrición balanceada, así 

mismo un nivel económico bajo. 
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Resultados similares encontró Herrera (2003),en el Distrito de Chosica 

– Lima. Quien en su estudio realizado. “Desnutrición Crónica: Estudio de las 

Características, Conocimientos y Actitudes de la Madre sobre Nutrición 

Infantil”determinó que el riesgo  para que una madre tenga un niño con 

desnutrición crónica es aproximadamente 85 por ciento menor en las madres 

con grado de instrucción secundaria que en las madres con grado de 

instrucción primaria. 

Estos resultados difieren a los hallazgos encontrados de Monsefú y 

Tirado (2010),del Centro poblado San Martin de Porres San José. Quienes 

en su estudio “Factores socioculturales y Estado Nutricional de Niños 

Preescolares de las Instituciones Educativas Iníciales en el Centro Poblado 

San Martin de Porras- San José 2010” encontró que 50 por ciento de las 

madres sin nivel educativo tenían niños eutróficos, el 41.7 por ciento 

presentaron desnutrición crónica, el 67.4 por ciento corresponde a madres 

con grado de instrucción primaria cuyos niños se encuentran eutróficos; 

mientras que el 23.9 por ciento presentaron desnutrición crónica; el 82.2 por 

ciento de las madres con educación secundaria tuvieron niños eutróficos y el 

11.1 por ciento niños con sobrepeso. Finalmente el 88.2 porciento de madres 

con educación superior tienen niños eutróficos y el 11. 8 por ciento tuvieron 

niños con sobrepeso.  

Las madres con bajo nivel de instrucción y aquellas que no tienen 

acceso a algún sistema educativo muchas veces son renuentes a adquirir 
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nuevos conocimientos por lo que el aprendizaje es lento. Además puede 

deberse a que requieren planes de enseñanza mas sencillos de los que se le 

presenta o porque sus dificultades de aprendizaje y la falta de interés o 

voluntad a adquirir nuevos conocimientos les hace dudar al realizar nuevos  

intentos por aprender (Medellín, 1995). 

Tabla 5 referente a la ocupación de las madres y su relación con el 

estado nutricional de sus preescolares madres que trabajan dentro del hogar 

sus preescolares presentan un 46.3 por ciento desnutrición crónica, un 31.3 

por ciento se encuentran con estado nutricional normal, el 11.9 por ciento 

con desnutrición crónica obeso y el 10.4 por ciento se encontraron con 

desnutrición aguda; madres que trabajan fuera del hogar el 57.6 por ciento 

su estado nutricional del preescolar es desnutrición crónica, un 24 por ciento 

tienen desnutrición crónica obeso, un 9.1 por ciento tienen desnutrición 

aguda,  de igual manera el 9.1 por ciento presenta un estado nutricional 

normal. 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios se 

encontró que esta variable tiene altamente significancia estadística (p <= 

0.01).Lo que pone de manifiesto que la ocupación  de las madres acerca de 

nutrición es de suma importancia para mantener una buena alimentación. 

 Los resultados obtenidos se deben probablemente a que combinar la 

maternidad con el trabajo implica un gran esfuerzo, es un reto que pocas 
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mujeres logran con éxito; lo que puede  llevarlas a sentirse deficiente en no 

saber una dieta balanceada para alimentar al preescolar y a no tener 

suficiente tiempo para informarse sobre lo necesario para su cuidado integral 

y de esta manera descuidan la alimentación del niño. Mientras que las 

madres que se dedican solo a actividades dentro del hogar, se encuentran 

más en contacto con sus preescolares y disponen mayor tiempo para buscar 

información referente a la alimentación balanceada, facilitando una 

alimentación adecuada y a las horas que deben ser requeridas. 

No existen trabajos de Investigación donde se puedan encontrar 

resultados del factor ocupación de la madre y su relación con  el estado 

nutricional del preescolar; ya que hay diferentes estudios referidos al factor 

edad de la madre y estado nutricional del lactante, niños menores de un año, 

y adolescentes; motivo por el cual no presentamos hallazgos referidos al 

tema. 

Las mujeres que se dedican a ser amas de casa sus prácticas de 

cuidado para el preescolar tienden a ser mas saludables, contrariamente a 

aquellas mujeres que adicionan a su ocupación ama de casa un trabajo 

eventual en las cuales sus practicas de alimentación al preescolar no son 

saludables, es por ello que el exceso de trabajo provoca estrés que modifica 

la conducta de la madre, siendo un aspecto que influye en la inadecuada 

realización de una dieta adecuada para su hijo, afectando su capacidad para 
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sumir satisfactoriamente la dieta balanceada para su preescolar 

(Meneghello,1997). 

Todas las madres realizan un trabajo de gran valor, cuidando a la 

familia y criando a los hijos, pero la madre trabajadora que desempeña una 

actividad por un suelto por lo general fuera de casa, realiza una función 

agregada a su rol tradicional en el hogar que le permite un ingreso 

económico para el sustento de su familia; mostrando mayor dedicación a su 

entorno laboral, restándole tiempo y atención en el cuidado de sus hijos en 

los periodos mas tempranos y críticos, dejándolos a cargo de otras personas 

(Martínez y Martínez, 2005). 

Tabla 6  referente al nivel de conocimiento de la madre  y su relación 

con el estado nutricional del preescolar, madres con nivel de conocimiento 

bajo sus preescolares presentan un 62.5 por ciento de desnutrición crónica, 

el 25 por ciento con desnutrición crónica obeso, un 12.5 por ciento con 

desnutrición aguda y ningún preescolar con estado nutricional normal; 

madres con nivel de conocimiento medio, sus preescolares se encuentran en 

un 64.7 por ciento con desnutrición crónica, un 21.6 por ciento con estado 

nutricional normal, el 9.8 por ciento con desnutrición crónica obeso y el 3.9 

por ciento con desnutrición aguda; madres con nivel de conocimiento alto sus 

preescolares presentan un 31.7 por ciento estado nutricional normal, un 29.3 

por ciento con desnutrición crónica obeso, el 22 por ciento con desnutrición 

crónica obeso y el 17.1 por ciento con desnutrición aguda. 
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Al someter a la prueba de independencia de criterios se encontró que 

esta variable tiene altamente significancia estadística (p<= 0.01).Lo que pone 

de manifiesto que el nivel de conocimiento de las madres acerca de nutrición 

es de suma importancia para mantener una buena alimentación. 

 Resultados que se deben probablemente que el mayor porcentaje de 

madres tienen algún grado de instrucción por lo cual pueden brindar una 

mejor alimentación a su preescolar, también tienen mayor oportunidad de 

obtener información en los servicios de salud y en otros medios para cumplir 

mejor su rol y brindar a su preescolar una alimentación de calidad, 

propiciando un crecimiento y desarrollo adecuado a su niño en esta etapa. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Requena (2005), 

en el Distrito de Lima. Quienes en su estudio en la “institución educativa N° 

524 Nuestra señora de la esperanza- Lima”. Se puede observar que en 

cuanto a la relación entre conocimiento y estado nutricional el 18 por ciento 

tienen conocimiento bajo y problemas nutricionales, el 19.3 por ciento 

conocimiento medio y problemas nutricionales, el 13.3 por ciento 

conocimiento alto y problemas nutricionales. 

De igual Manera Flores (2006), en el Distrito de Lima. Quien en su 

investigación “Nivel Económico y conocimientos que tiene  las Madres sobre 

la Alimentación del Preescolar y su Relación con el Estado Nutricional en el 

Centro de Promoción Familiar Pestalozzi” .Encontró que en cuanto a la 
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relación entre los conocimientos acerca de la alimentación y el estado 

nutricional, el 22 por ciento poseen un conocimiento bajo acerca de la 

alimentación y presentan sus niños desnutridos, el 7 porciento poseen 

conocimiento alto y  presentan niños con desnutrición y el 47 por ciento 

poseen un conocimiento medio y sus niños son normales. 

Estos resultados difieren a los obtenidos de Calderón y Vázquez 

(2005), en el Distrito de Víctor Larco quienes en su investigación “Algunos 

Factores Biosocioculturales maternos y su relación con el estado nutricional 

del preescolar sector buenos aires sur” donde no se encontró que los 

factores Biosocioculturales Maternos : Edad, grado de instrucción, ocupación 

e ingreso económico familiar no tiene relación estadísticamente significativa 

con el estado nutricional.  

Estos resultados difieren a los obtenidos de Sevillano e Iparraguirre 

(2008), en el Distrito de Buldibuyo- Patáz. Quienes en su investigación 

“Factores Biososcioculturales Familiares y Estado Nutricional de los niños(as) 

de 1 a 5 años” donde no se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre las variables correspondientes a los factores 

biosocioculturales familiares con el estado nutricional de los niños (as) de 1 a 

5 años. Sin embargo las tendencias demuestran que a mayor edad de la 

madre, mayores años de estudios. Habría mayores posibilidades de 

encontrar niños con estado nutricional normal en dicha población. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados se llego a las siguientes conclusiones: 

1. LosFactores Biosocioculturales de las madres de preescolares fueron: 

 El 63 por ciento corresponde al grupo de 20 a 34 años. 

 El 50 por ciento tiene nivel de instrucción primaria. 

 El 67por ciento trabajan dentro del hogar. 

 El 51 por ciento tienen nivel de conocimiento medio 

2.  El 50 por ciento de los preescolares tienen desnutrición crónica, el 24 

por ciento un estado nutricional normal, el 16 por ciento tienen 

desnutrición crónica obeso y el 10 por ciento se encuentran con 

desnutrición aguda. 

3. Los Factores Biosocioculturales de  madres de preescolares que se 

relacionan significativamente con estado nutricional son: ocupación y 

nivel de conocimientos. 

4. Los Factores Biosocioculturales de madres de  preescolares que no se 

relacionan significativamente con estado nutricional son: Edad y grado 

de instrucción 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se a creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

1. Motivar a los  profesionales de enfermería a realizar investigaciones 

de tipo cualitativo y cuantitativo que permitan identificar los factores 

que puedan estar influyendo en el estado nutricional y experiencias de 

vida de las madres de preescolares. 

2. Dar a conocer los resultados al Jardín Sagrado corazón de Jesús, de 

tal manera que aprecien los resultados para toma de decisiones o 

cambios que puedan realizar en su institución, como entrenamiento de 

las profesoras para que ellas mismas puedan realizar la valoración del 

estado nutricional. 

3. Que las instituciones de salud realicen un monitoreo permanente en 

los  centros educativos iníciales para detectar oportunamente niños 

con problemas nutricionales y realizar las medidas correctivas 

oportunamente. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



74 
 

VII.REFERENCIAS     BIBLIOGRAFICAS 

 

ASPEC (2008). Publicidad de alimentos fomenta la obesidad infantil y 

aumenta tasa de mortalidad mundial. Consultado el 20 de Septiembre, 

2009, de: http://www.aspec.org.pe/documentos/salud/inv_obesidad.pdf. 

 

Best, J. (2002). Psicología Cognoscitiva. 5ta ed.  Ed. International 

Thomsom Editores, S.A. México. Pág.12, 13. 

 

Blanco, T. y Ortíz, C. (2003). Alimentos. Bromatología. Publicado bajo los 

auspicios de la Fundación Ajinomoto para el desarrollo de la Comunidad. 

Lima, Perú. Pág. 44-46. 

 

Boletín Ciencia Vino y Salud (1998). Oxidación y Producción de 

Radicales Libres. Volumen 2 · Nº 2 · Mayo. Disponible en: 

http://www.bio.puc.cl/vinsalud/boletin/22oxida.htm/Buscador:www.google.

com. Acceso: Abril  del 2008. 

 

Boletín Instituto Nacional De Salud (2006). Guía Técnica para la         

Elaboración de Refrigerios Escolares. Disponible en: 

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/boletin/pdf/ReporteEpidemiologic

oINS2006-17.pdfBuscador: www.google.com. Acceso: Julio del 2008. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.aspec.org.pe/documentos/salud/inv_obesidad.pdf
http://www.bio.puc.cl/vinsalud/boletin/22oxida.htm
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/boletin/pdf/ReporteEpidemiologicoINS2006-17.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/boletin/pdf/ReporteEpidemiologicoINS2006-17.pdf


75 
 

Bowling, T. (2006). Apoyo Nutricional para niños y adultos. Un Manual 

para Práctica Hospitalaria. 2da ed. Ed. Mc GRAW-HILL 

INTERAMERICANA EDITORES. México. Pág.5, 6,123. 

Briceño,  E. (1999). Nutrición y Dietética. 2da ed. Venezuela: FUDACA 

pág. 145. 

Cabieses, F. (1995). La gran guía para Estar Mejor. Agregue vida a sus 

años y años a su vida. Avalada por la NationalHealthFoundation de 

Estados Unidos. La República. Ed. Atlántida S.A. Buenos Aires, 

Argentina. Pág. 6,7. 

 

Comisión Multisectorial encargada de la Implementación de Acciones 

señaladas en el PNAIA 2002-2010 (2005). Informe Anual de Avances de 

las Metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

(PNAIA) 2002-2010. Lima-Perú. Disponible en: 

http://www.mimdes.gob.pe/dgnna/opnaia/docs/informe2004.pdf 

Buscador: www.google.com. Acceso: Mayo del 2008. 

 

Calderón, M. y Vásquez, J.(2005) Algunos Factores Biosocioculturales 

maternos y su relación con el estado nutricional de preescolares sector 

Buenos Aires Sur. Distrito de Víctor Larco. (Tesis para obtener el Grado 

de Licenciada en Enfermería). Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



76 
 

Cols. (2003). Elementos básicos de salud infantil en mujeres cuidadoras 

de niños. Cuba. Accesible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol20_5-

6_04/mgi045_604.htm. Accesado el 17/01/09. 

Cusminsky, M. (1998). Aproximación a la problemática de Crecimiento y 

Desarrollo. Publicación científica No 520. OPS Washington. 

 

Delgado, J. (2003). En defensa del consumidor. Niños prefieren la 

chatarra. Disponible en: 

http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,vie

w/id,210739/Itemid,0/ Buscador: www.google.com. Acceso: Junio del 

2008. 

 

Delarosa, J. y Porras, D.(2004). Análisis y Procedimientos de Trabajo/ 

Tareas. 37 congreso de Seguridad, Salud y Ambiente. Consejo 

Colombiano de Seguridad. Bogotá. Disponible en: 

www.cisred.com/Memcongreso37/ARCHIVOS/Analisis-tareas.criticas-y-

procedimientos-de-trabajo. Accesado el: 27 - 09 - 07   

 

De  Ovalia,  C. (2004). Estado nutricional y prácticas alimentarias 

utilizadas en niños preescolares de uno a cinco años Realizado en la 

república de Panamá. (Tesis para obtener el Grado de Licenciada en 

Enfermería). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,210739/Itemid,0/
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,210739/Itemid,0/
http://www.cisred.com/Memcongreso37/ARCHIVOS/Analisis-tareas.criticas-y-procedimientos-de-trabajo
http://www.cisred.com/Memcongreso37/ARCHIVOS/Analisis-tareas.criticas-y-procedimientos-de-trabajo


77 
 

 

De Rosa,  R. (2003). Pediatría. El niño sano, El niño enfermo. Ed. Grupo 

Guía S.A. Buenos Aires, Argentina. Pág. 81, 82, 139. 

Didona, A. (1998). Enfermería Maternal. 1ra ed. Edit. Mc. Graw – Hill 

Interamericana. Editores, S.A. México. 

DICKASON,  E. (1999).  Enfermería  Materno  Infantil. 2da ed.  Edit. Mosby / 

Doyma Libros. Madrid - España. 

 

Esquivel, M.; Martínez S. y Martínez, J. (1998). Nutrición y Salud. Ed. El  

Manual  Moderno S.A. México.  

 

Falen, J. y Del Aguila, C. (2005). Crecimiento y Desarrollo y Evaluación 

Nutricional. Universidad Federico Villarreal. Ed. UNIVERSITARIA. Lima. 

Perú. Pág. 82, 88,89 y 90. 

 

FAO (Organización de Alimentación y Agricultura), OMS (Organización 

Mundial de la Salud) y UNU (Universidad de las Naciones Unidas) 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe//descargas/ogc/especiales/2007/nutricion/recortes/

20-04-2007nutricion. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogc/especiales/2007/nutricion/recortes/20-04-2007nutricion
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogc/especiales/2007/nutricion/recortes/20-04-2007nutricion


78 
 

Flores, H (1995). Desnutrición energético-protéinica En: Casanueva E, 

Kaufer-Horwitz M, de. Nutriología médica 1a. México D.F.:Panamericana, 

pag. 151-68. 

Flores, J. (2006). Nivel Económico y conocimientos que tiene  las Madres 

sobre la Alimentación del Preescolar y su Relación con el Estado 

Nutricional en el Centro de Promoción Familiar Pestalozzi del Distrito de 

Lima- Cercado.(Para optar el título de licenciada en enfermería. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima- Perú. Disponible en: 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2006/flores_rj/html/index-

frames.html.Accesado: 18 de Diciembre del 2009). 

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia: UNICEF. (2006). 

Comunicado de prensa: Bebés que no lactan son 25 veces más 

vulnerables a morir por diarrea. Lima – Perú. 

Freeman, R. (1991) Enfermería Sanitaria 2da ed. Centro Amazónico de 

Antropología y su aplicación práctica. Lima-Perú. 

Fox, B. y Cameron, A. (2007). Ciencia de los Alimentos, Nutrición y 

Salud. México: LIMUSA, S.A. Grupo Noriega Editores. Pág. 12, 113-118. 

 

Fuente: Guía de Suplementación Nutritiva Atlética MUSCLE POWER, 

Lic. Carlos Calderón, impresos Saro, S.A. de C.V., México, D.F., 2002.  

http://www.pronat.com.mx/Temas/vitaminas_minerales_71.htm. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2006/flores_rj/html/index-frames.html.Accesado
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2006/flores_rj/html/index-frames.html.Accesado
http://www.pronat.com.mx/Temas/vitaminas_minerales_71.htm


79 
 

Gil, R. y Morillo, H. (2010) “Nivel de Conocimiento Materno sobre 

alimentación y estado Nutricional en Preescolares del Jardín N° 100 de 

Huamachuco - 2010”. 

Guevara, G. y Mantilla, J. (2006). Nivel de Información y Actitud 

relacionadas con la práctica de Bioseguridad de las Enfermeras del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. (Tesis para Obtener el Grado de 

Licenciada en Enfermería). Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Hakim, C. (2005). Modelos de familia en las sociedades modernas. 1ra 

ed. Ed. Madrid. España. 

 

Hark, L. y Deen D. (2005). Nutrición para toda la vida. La máxima guía 

para comer adecuadamente y estar sano. 1ra ed. Lima, Perú: Q.W. 

Editores S.A.C., pág. 108, 109. 

 

Hernández, M. (2001). Alimentación Infantil. 3ra. ed. Ed. Díaz de Santos, 

S.A. Madrid. España. Pág. 73,74, 75, 76, 77. 

 

Hermosillo, S. (2007). Cambios en la cultura alimenticia: Cultura de 

la Alimentación en el contexto de la Globalización. México. Disponible en:  

http://www.freewebs.com/culturaalimentacion/Buscador: 

www.google.com. Acceso: Setiembre del 2008.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.freewebs.com/culturaalimentacion/


80 
 

 

Herrera, A. (2003). Desnutrición Crónica: Estudios de las características, 

conocimientos y actitudes de la madre sobre nutrición infantil. (Para optar 

el título de Licenciada en Estadística. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos- Lima-Perú. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/monografias/basic/herrera_ga/

cap1.pdf.Accesado: 10de Octubre del 2009). 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2004). 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Lima: Dirección Técnica de 

Demografía y estudios sociales. Consultado  el 23 de noviembre del 

2008, 

http://www.comunidadsaludable.org/doc/estudios/endes%20continua% 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2008). 

"Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Perú". Asociación Benéfica 

PRISMA. DHS Macro Internacional Inei. Lima.  

INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES CONTINUA 

Ciclos I-II Resultados preliminares marzo del 2008. Lima INEI; 2008. 

Kolb, Y. (1998). Psiquiatría Clínica Moderna. Ed. Prensa Médica. México 

D.F. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/monografias/basic/herrera_ga/cap1.pdf.Accesado
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/monografias/basic/herrera_ga/cap1.pdf.Accesado
http://www.comunidadsaludable.org/doc/ESTUDIOS/ENDES%20CONTINUA%25


81 
 

Kathleen, L. y Escott, S. (2001). Nutrición y Dietoterapia de, Krause. 10ma  

ed. Ed. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. México. 

Pág. 263,264, 271,39. 

 

León, O. y Montero, I. (2003). Métodos de Investigación en Psicología y 

Educación. 3ra. ed. Madrid. España: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 

DE ESPAÑA, S.A.U. pág. 4, 5, 24. 

 

Marriner, T.(2003). Modelos de la interacción padres – hijos, en modelos 

y teoría de enfermería 4ta  Ed. HanconurtBrace. Madrid, España. 

Pág.484-492. 

 

Marriner, T. (2003). Modelos y teoría de Enfermería. 5ta ed. Ed. Mosby. 

Doyma Libros. Madrid -  España. 

 

Martín,  E. (2004) El valor de la buena madre. Oficio de ama de casa, 

alimentación y salud entre las mujeres de clases populares. Revista 

Española de Sociología. 

Martín, E. y  Moreno, J. (2005) Conflictos sobre lo sano. Un estudio 

sociológico de la alimentación en las clases populares en Andalucía. 

Sevilla: Consejería de Salud; 2005. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



82 
 

Martínez, J. (1998). Nutrición y Salud. México: El Manual Moderno S.A.  

 

Martínez, F. y Martínez, R. (2005). La salud del Niño y del Adolescente. 

5ta ed. Ed. El Manual Moderno S.A – México.  

 

Mataix, J. (2005). Nutrición y Alimentación Humana. Situaciones, 

Fisiológicas y Patológicas. Vol. II. Barcelona - España.: OCEANO/ 

Ergon., pág. 752, 753, 756,757. 

 

Medellín, G. (1995). Crecimiento y desarrollo del ser humano. Tomo: 

Nacimiento a edad preescolar. OPS. Washington D.C.EUA. 

 

Méndez, R. (2002). Promoción para la salud: consideraciones sobre sus 

fundamentos científicos, morales y jurídicos. Brasil. Accesible en: 

http://www.gestiopolis.com/economia/politicas-sociales-para-la-

salud.htm#mas-autor. Accesado el 20/04/09. 

Méndez, N. y Uribe, M. (2002). Obesidad. Epidemiología, fisiopatología y 

manifestaciones clínicas. México: Ed. El Manual Moderno, S.A. (pp. 1, 2, 

13, 14, 15, 23 y 24). 

 

Meneghello, R. (1997). Pediatría. 5ta ed. Ed.  Medica Panamericana. 

Argentina. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



83 
 

 

Minchola, J. (1999). Factores condicionantes básicos, cuidados 

dependientes y estado nutricional del preescolar en Miramar- Trujillo. 

(Tesis para obtener el Grado de Licenciada en Enfermería). Trujil lo. 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Minchola, J. (2003). Relación entre maltrato intrafamiliar infantil y el 

estado nutricional de escolares del centro educativo Emilio Lefebre del 

distrito de Moche. (Tesis para obtener el Grado de Licenciada en 

Enfermería). Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. 

MINSA (1999): Estudios Operativos en la Salud Materno- Infantil. Lima 

Perú. Pág. 13, 26. 

MINISTERIO DE SALUD. (2000). Índices de Prematuridad en Perú y 

Prevención de Mortalidad Neonatal. Accesado el: 20-12-07. Disponible 

en:http://www.icn.minsa.gob.pe/comunicaciones/transparencia/minsa/Pla

nNacSalud%20Ministro%20Vallejo.pdf. 

MINSA (2006). - Sub Programa Nacional de Control de Infecciones 

Respiratorias Agudas. La Libertad. 

MINSA, (2007) Refrigerios Escolares (Loncheras Escolares).  Disponible 

en: 

http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,4,214,O,S,0,MNU;E;9;8

;34;7;MNU : www.google.com. Acceso: Noviembre del 2007. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.icn.minsa.gob.pe/comunicaciones/transparencia/minsa/PlanNacSalud%20Ministro%20Vallejo.pdf
http://www.icn.minsa.gob.pe/comunicaciones/transparencia/minsa/PlanNacSalud%20Ministro%20Vallejo.pdf
http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,4,214,O,S,0,MNU;E;9;8;34;7;MNU
http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,4,214,O,S,0,MNU;E;9;8;34;7;MNU


84 
 

MINSA (2007). Refrigerios Escolares (Loncheras Escolares). Disponible 

en:http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,4,214,O,S,0,MNU;E;

9;8;34;7;MNU : www.google.com. Acceso: Mayo del 2008. 

 

MINSA (2007). Situación Nutricional del Perú. Prevalencia de 

Desnutrición Crónica según ENNSA, ENDES 1996, ENDES 2000, 

MONIN CENAN - INS 2002 y MONIN CENAN – INS 2004. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/2007/nutricion/publicaciones/P

rev_desn_ENDES_2000_INN_2004.pdf www.google.com. Acceso: Mayo 

del 2008. 

 

MINSA (2007). Situación Nutricional del Perú. Consultado: 20 

Septiembre, 2009. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/2007/nutricion/publicaciones 

/Prev_desn_ENDES_2000_INN_2004 disponible en :www.google.com 

 

MINSA (2007). Según estudios recientes del Instituto Nacional de 

Estadística. La Desnutrición ataca a los más pobres. Consultado: 18, 

Septiembre, 2009. Disponible en: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe//descargas/ogc/especiales/2007/nutricion/recortes/

20-04-2007nutricion. Buscador: www.google.com.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,4,214,O,S,0,MNU;E;9;8;34;7;MNU
http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,4,214,O,S,0,MNU;E;9;8;34;7;MNU
http://www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/2007/nutricion/publicaciones/Prev_desn_ENDES_2000_INN_2004.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/2007/nutricion/publicaciones/Prev_desn_ENDES_2000_INN_2004.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/2007/nutricion/publicaciones%20/Prev_desn_ENDES_2000_INN_2004
http://www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/2007/nutricion/publicaciones%20/Prev_desn_ENDES_2000_INN_2004
http://www.google.com/
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogc/especiales/2007/nutricion/recortes/20-04-2007nutricion
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogc/especiales/2007/nutricion/recortes/20-04-2007nutricion
http://www.google.com/


85 
 

MINSA (2009). Según estudios de  Estadística.  La desnutrición en los 

escolares. Huamachuco. 

 

Monsefú, R. y Tirado, R.(2010). “Factores Socioculturales y Estado 

Nutricional de Niños Preescolares de las Instituciones Educativas 

Iníciales del Centro Poblado San Martin de Porres- San José, 2010” 

 

Moreno, R. (2000). Nutrición y Dietética para tecnólogos de Alimentos. 

Ed. Díaz de Santos, S.A. Madrid. España. .Pág. 169,170. 

Buscador:www.google.com    Acceso: Abril del 2008. 

 

Moreno, J. (2002). Psicología de la Personalidad. Aplicaciones. Madrid: 

UAM 227pp. 

 

Muñoz, M. y Ledesma, J. (2002).  Los Alimentos y sus Nutrientes. Tablas 

de Valor Nutritivo de Alimentos. Ed. mcgraw-hill interamericana. editores, 

s.a. méxico. pág. 13, 22-23, 37-41, 51, 88-91, 111-116 

 

Muziani, V. (2006). Alimentación en el preescolar. Nutrar: Prevención y 

Salud Plena.  Disponible en: http://www.nutrar.com/detalle.asp?ID=6134. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.google.com/
http://www.nutrar.com/detalle.asp?ID=6134


86 
 

Núñez, S. (2008). Piqueos nutritivos. Consultado: 21, Setiembre del 2009. 

Disponible en: http://www.inalecsa.com/nutricional/piqueos.htmlBuscador: 

www.google.com. 

Obesso, T. (1999). Principios de Nutrición en Obstetricia. Trujillo-Perú. 

Pág. 21, 22, 23, 25,26. 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002). Disponible en: 

http://www.who.int/media centre/factsheets/fs284/es/. Consultado el: 25- 

09- 05 

 

OMS (2002). La Salud en las Américas. Volumen I. Disponible en:  

http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/alimentaci%C3%B3n-y-

nutrici%C3%B3n.pdf  Buscador:www.google.com. Acceso: Abril del 2008. 

 

OPS. (1994), Manual de Crecimiento y Desarrollo del Niño.2da ed. Ed. 

Serie PALTEX, N° 33. 

 

OPS/OMS (2001). Guía Técnica: Módulo Agua y Salud. Folleto 

Informativo.Manual de Educación Sanitaria. (2000). FONCODES – 

Módulo 3: ¿Por qué se enferman nuestros hijos? Viviendas con Higiene y 

salud (2004). Manual Educativo. Tema 6: Viviendas con Higiene y Salud. 

Accesible en: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.inalecsa.com/nutricional/piqueos.html
http://www.who.int/media%20centre/factsheets/fs284/es/
http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/alimentaci%C3%B3n-y-nutrici%C3%B3n.pdf
http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/alimentaci%C3%B3n-y-nutrici%C3%B3n.pdf
http://www.google.com/


87 
 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2004/pdf/spa/doc14779/d

oc14779-6.pdf. Accesado el: 17/01/09.  

Organización Panamericana para la Salud. (2003). Hacia una vivienda 

saludable: que viva mi hogar. Manual para el facilitador.  1ra ed. 

Colombia. Accesible en: 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2004/pdf/spa/doc14779/d
oc14779-0.pdf. Accesado el 12/11/08. 

 

Organización Panamericana de la Salud. (2003). Dirección de Sistemas 
de Información y Comunicación CTel. Washington, D.C. 

 

Organización Panamericana De La Salud. (2005). Dirección de Sistemas 
de Información y Comunicación CTel. Washington, D.C. 

 

Papalia, D. (2005). Psicología del desarrollo. . 9naed. Ed. McGraw Hill 

Interamericana. Colombia. 

 

Papalia, D.; Wendkos, S. y Duskin, R. (2005). Desarrollo Humano. 9na. 

ed. Editorial Mc Graw-Hill. Interamericana Editores S.A. México. Pág. 

251, 252,255. 

 

Paucar, L y Gómez, M. (1997). Conocimiento y prácticas que tienen las 

madres acerca de la alimentación y su relación con el estado nutricional 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2004/pdf/spa/doc14779/doc14779-0.pdf.%20Accesado%20el%2012/11/08
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2004/pdf/spa/doc14779/doc14779-0.pdf.%20Accesado%20el%2012/11/08


88 
 

en los escolares de C.E. Mateo Pumacahua del Distrito de Surco Lima 

(Tesis para obtener el Grado de Licenciada en Enfermería). Lima. 

Requena. (2005). “Conocimientos y Prácticas que tienen las Madres 

sobre el Contenido de la Lonchera y su Relación con el Estado 

Nutricional de la Institución Educativa Nº 524 Nuestra Señora de la 

Esperanza-Lima”. Disponible en: 

www.cibertesis.edu.pe/sisbib/2006/requena.../requena_rl-

th.3.pdf.accesado: 22 de Marzo del 2010. 

 

Pérez, M. y Ramírez, R. (2003). Nivel de Conocimientos sobre Infección 

Respiratoria Aguda. CMF. 43 – 50. Disponible en: 

http://www.iliustrados.com/publicaciones/EEEpu/FZEZNnnXKhG.php. 

Accesado el: 23 - 11 – 08. 

 

Pirez, G.(1998). Enciclopedia de la Madre y el niño: Cuidado del niño. 

Barcelona. Ed. Océano.  

 

Ponce, G.(2002). Relación entre algunos Factores 

Biopsicosocioculturales maternos con el estado nutricional de sus niños 

de 1 a 3 años en el Distrito el Porvenir- Trujillo. (Tesis para obtener el 

Grado de Licenciada en Enfermería). Trujillo. Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.cibertesis.edu.pe/sisbib/2006/requena.../requena_rl-th.3.pdf.accesado:%2022
http://www.cibertesis.edu.pe/sisbib/2006/requena.../requena_rl-th.3.pdf.accesado:%2022
http://www.iliustrados.com/publicaciones/EEEpu/FZEZNnnXKhG.php


89 
 

Real Academia de la Lengua Española. (2008). Diccionario de la Lengua 

Española. Vigésima segunda edición. Disponible en:  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=información 

Buscador: www.google.com. Acceso: Abril del 2008. 

 

Repullo, P. (2001). Nutrición Humana y Dietética. 2da. ed. Ed. MARBAN 

LIBROS, S. L. Madrid, España. Pág. 11, 30. 

 

Requena, L. (2006). “Nivel de Conocimiento y Prácticas que tienen las 

madres sobre el contenido de la Lonchera y su relación con el estado 

nutricional del preescolar en la I.E. Nº 524 Nuestra Señora de la 

Esperanza”. Tesis (Licenciada en Enfermería). Lima-Perú. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Consultado: el 20 de Setiembre del 

2009. 

En:http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2006/requena_rl/html/indexframes

.html 

 

Roemer, M. y  Montoya, A. (2001). Evaluación y garantía de la calidad en 

la atención primaria de Salud. Publicación de la Organización Mundial de 

la Salud, Ginebra. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=información
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2006/requena_rl/html/indexframes.html
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2006/requena_rl/html/indexframes.html


90 
 

Rombeau, J.  yRolandelli,  R. (2002). Nutrición Clínica. Nutrición 

Parenteral. 3ra ed. Ed. Mcgraw - hill Interamericana Editores, S.A. 

México. Pág.92, 93. 

 

Romero, V. (2005) Desnutrición proteínico-energética. En: SAM Nutrición 
Pediátrica. sistema de actualización médica en nutrición pediátrica. 

 1ra edición. México. Intersistemas. Pag. 125-150. 

 

Salaverry, O (2004). Causas y consecuencias en embarazos en 
adolescentes. Accesado el 21-08-08. 

 

Sandoval, M. y Vilca, Y. (2009) Capacidades y acciones de cuidado 

dependiente de la Madre en la Nutrición del niño menor de 5 años. 

Marcabalito – Huamachuco. (Tesis para obtener el Grado de Licenciada 
en Enfermería). Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Santisteban, J. 2,001 Cambios en la cultura alimenticia: Cultura de 

la Alimentación en el contexto de la Globalización. México. Disponible en:  

http://www.freewebs.com/culturaalimentacion/Buscador: 

www.google.com. Acceso: Setiembre del 2008.   

 

Schunk, D.  (1997). Teorías del aprendizaje. 2da ed. Ed.  PEARSON/ 

Educación. México.  Pág. 110, 167, 173, 176. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.freewebs.com/culturaalimentacion/


91 
 

Sevillano, J. e Iparraguirre, L. (2008) Factores socioculturales familiares y 

estado nutricional de los niños(as) de 1 a 5 años en el Distrito de 

Buldibuyo- Patáz. Distrito de Víctor Larco. (Tesis para obtener el Grado 

de Licenciada en Enfermería). Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Shaffer, D. (2000). Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia. 5ta 

ed. Ed. International Thomson Editores, S.A. México.  

 

Shaffer, D. y Kipp, K. (2007).Psicología del desarrollo. Infancia y 

adolescencia. 7ma. ed. Ed. Thomson Editores, S.A. México. 

 

Straten, M. y Griggs, B. (2006). Súper Alimentos para Niños y Bebés. 

Como lograr una buena alimentación en todas las etapas del crecimiento. 
Ed.  Q.W. Editores SAC  Pág. 16,17. 

 

Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud (2002). Programa 

Intersectorial de Educación Saludable. Disponible en: 

http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cd51/educacionsaludable.pdf 

www.google.com. Acceso: Junio del 2008 

 

Summerfield, L. (2002). Nutrición, Ejercicio y Comportamiento. Un 

enfoque integrado para el control de peso. Ed. Thomsom Editores Spain 

Paraninfo, S.A. Madrid, España. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cd51/educacionsaludable.pdf


92 
 

Sung, I. (2000). Nutrición y Salud. Que tu alimento sea tu medicina.1ra 

ed. Lima-Perú: Isabel E.I.R.L., pág. 155, 156, 329. 

 

Teleformación en salud. Autor Dr. J Santisteban. Editores:Dr. J Peinado, 

Sr. V Roque. Lima, Perú. © 2,001 EHAS 

http://www.upch.edu.pe/ehas/pediatria/nutricion/Clase%20101%20-

%207.htm. 

 

Torúm, V. y  Viteri, F. (2002). E. Desnutrición calórico-protéica. En 

Nutrición en Salud y Enfermedad. Shils. 9na. ed. México. Mc Graw 

Hill;2002:1103-34. 

 

UNICEF. Mortalidad de lactantes y menores de 5 años den el Perú. 2006. 
Disponible en: 

http://www.unicef.org/spanish/specialsession/about/sgreportpdf/01_Infant
AndUnder FiveMortality_D7341Insert_Spanish.pdf.Accesado el 09/07/08 

 

UNICEF, (2006). Inversión en la niñez para el desarrollo social 

concertado. Consultada el 04 de octubre de: http://www.unicef.org. 

 

Vargas, F. (2004) .Educación para la Salud 2da. ed. México: Limusa, S.A. 

Grupo Noriega Editores., pág. 120. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.upch.edu.pe/ehas/pediatria/nutricion/Clase%20101%20-%207.htm
http://www.upch.edu.pe/ehas/pediatria/nutricion/Clase%20101%20-%207.htm
http://www.unicef.org/spanish/specialsession/about/sgreportpdf/01_InfantAndUnder%20FiveMortality_D7341Insert_Spanish.pdf.%20Accesado%20el%2009/07/08
http://www.unicef.org/spanish/specialsession/about/sgreportpdf/01_InfantAndUnder%20FiveMortality_D7341Insert_Spanish.pdf.%20Accesado%20el%2009/07/08
http://www.unicef.org/


93 
 

Villapando, J. (1998).  Ciencia y Conducta Humana. Ed. Orbis S.A. 

Barcelona- España. 

 

Wendkos, S. y Duskin, R. (1997).. S.A. México. Ed. Ltd. D’ Vinny 

Desarrollo Humano. 6ta ed. Ed. Mcgraw-hill Interamericana Editores . 

Pág.202, 203. 

 

Wesley, R. (1997). Teorías y Modelos de Enfermería. Mc Graw – Hill 

Interamericana. México. 

Whaley, L. y   Wong, D. (1999).  Enfermería   Pediátrica. 4ta ed. España. 

Ed. Mosby/Doyma - Libros. pp. 187-589. 

http://www.care.org.pe/pdfs/Infantil/documento.pdf.  Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (2008).INEI 2009. Informe preliminar. 

 

Wong, D. (1995). Tratado de Enfermería Pediátrica.4ta ed. Ed. 

Interamericana. México. 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.care.org.pe/pdfs/Infantil/documento.pdf


94 
 

VIII. ANEXOS. 

ANEXO  1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO. 

 

ESCALA PARA DETERMINAR LOS  FACTORES 
BIOSOCIOCULTURALES DE MADRES DE PREESCOLARES. 
(EDFBSCMP). 

Autoras: Briceño y Ruiz. (2010). 

Instrucciones: 

Señoras la presente escala es personal, anónima y los resultados serán 
manejados en forma confidencial. Le agradecemos responder con 
sinceridad, marcando con una “X” dentro del paréntesis la 
respuesta  correcta. 

1. EDAD: 
< De 20 años          (   ) 

20 – 34 años           () 

35 a más años        (   ) 

 

2. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
Sin instrucción         (   ) 

Primaria                  (   ) 

Secundaria             (   ) 

Superior                   (   ) 

 

3. OCUPACION: 
Trabajo dentro del hogar      (   ) 

Trabajo fuera del hogar       (   )  
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II.- NIVEL DE INFORMACION MATERNO SOBRE NUTRICION 

Encierre en un círculo la respuesta que crea Ud. correcta   en cada pregunta 

que a continuación se le presenta. 

1. ¿Cree Ud. que los alimentos ayudan al preescolar a? 
a. Calmar el hambre. 
b. Recuperar energías. 
c. Crecer y ser más inteligente. 

 
2. ¿Qué alimentos. Cree Ud. que dan MÁS ENERGÍA al preescolar? 

a. Plátano, pera, uvas 
b. Choclo, yuca, camote. 
c. Pollo, queso, huevo. 
 

3. ¿Qué alimentos Cree Ud. que ayudan  al CRECIMIENTO del preescolar? 
a. Naranja, durazno, mandarina. 
b. Yuca, camote, papa. 
c. Huevo, queso, pollo sancochado. 
 

4. ¿Qué alimento Cree Ud. que PROTEGEN CONTRA LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIA AGUDAS  al preescolar? 
a. Naranja, manzana, plátano. 
b. Huevo, queso, pollo sancochado. 
c. Quinua, soya, avena. 
 

5. ¿Qué bebida Cree Ud. que  debe beber al preescolar? 
a. Jugo de fresa, limonada, jugo de papaya. 
b. Bebidas envasadas (Frugos, Pulpín, otros.) 
c. Chicha morada, agua de manzana, refresco de linaza 
 

6. ¿Las bebidas son importantes para el preescolar porque? 
a. Calma la sed. 
b. Hidrata al niño. 
c. Favorece la digestión. 
 

7. ¿Qué cantidad de alimentos debe consumir el preescolar ? 
a) En grandes cantidades. 
b) En medianas cantidades. 
c) En pequeñas cantidades. 
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8.¿Una dieta balanceada y saludable garantiza un optimo crecimiento y 

desarrollo infantil?. 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) Moderadamente de acuerdo 
c) En desacuerdo. 
 

9.    ¿Un conocimiento y selección de alimentos nutritivos en la alimentación 

diaria permitirá recubrir sus requerimientos energéticos para el 

adecuado rendimiento físico y mental en sus actividades 

preescolares? 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) Moderadamente de acuerdo 
c) En desacuerdo. 
 

10.     ¿Las frutas puede reemplazar al desayuno? 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) Moderadamente de acuerdo 
c) En desacuerdo. 
 

11.-  ¿Cuantas frutas por semana debe consumir el niño? 

a) 2 a 3 o más frutas 
b) 1 a 2 frutas 
c) 1 fruta. 
 

12.- Las comidas diarias que debe consumir el niño en edad preescolar son? 

a) Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena 
b) Desayuno, media mañana, almuerzo  y cena 
c) Desayuno, almuerzo y cena 
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ANEXO  1 A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO. 

 

ESCALA PARA DETERMINAR LOS  FACTORES 
BIOSOCIOCULTURALES DE MADRES DE PREESCOLARES. 

(EDFBSCMP). 

Autoras: Briceño y Ruiz. (2010). 

Instrucciones: 

Señoras la presente escala es personal, anónima y los resultados serán 
manejados en forma confidencial. Le agradecemos responder con 
sinceridad, marcando con una “X” dentro del paréntesis la 
respuesta  correcta. 

 

1  EDAD: 

< De 20 años           (    ) 

20 – 34 años            (    ) 

35 a  más años           (    ) 

 

2  GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
Sin instrucción       (     ) 

Primaria                  (    ) 

Secundaria             (    ) 

Superior                  (    ) 

 

3  OCUPACION: 
Trabajo dentro del hogar      (    ) 

Trabajo fuera del hogar        (    )  
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II.- NIVEL DE INFORMACION MATERNO SOBRE NUTRICION 

Encierre en un círculo la respuesta que crea Ud. correcta   en cada pregunta 

que a continuación se le presenta. 

1. ¿Cree Ud. que los alimentos ayudan al preescolar a? 
a. Calmar el hambre. (1) 

b. Recuperar energías. (2) 

c. Crecer y ser más inteligente.(3) 
2. ¿Qué alimentos. Cree Ud. que dan MÁS ENERGÍA al preescolar? 

a. Plátano, pera, uvas(1) 

b. Choclo, yuca, camote.(3) 

c. Pollo, queso, huevo.(2) 

3. ¿Qué alimentos Cree Ud. que ayudan  al CRECIMIENTO del preescolar? 

a. Naranja, durazno, mandarina.(1) 

b. Yuca, camote, papa.  (2) 

c. Huevo, queso, pollo sancochado.  (3) 
4. ¿Qué alimento Cree Ud. que PROTEGEN CONTRA LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIA AGUDAS  al preescolar? 

a. Naranja, manzana, plátano. (3) 

b. Huevo, queso, pollo sancochado.(2) 

c. Quinua, soya, avena.(1) 
5. ¿Qué bebida Cree Ud. que  debe beber al preescolar? 

a. Jugo de fresa, limonada, jugo de papaya.(3) 

b. Bebidas envasadas (Frugos, Pulpín, otros.)(1) 

c. Chicha morada, agua de manzana, refresco de linaza   (2) 
6. ¿Las bebidas son importantes para el preescolar porque? 

a. Calma la sed. (1) 

b. Hidrata al niño. (2) 

c. Favorece la digestión.(3) 
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7. ¿Qué cantidad de alimentos debe consumir el preescolar ? 

a. En grandes cantidades.(2) 

b. En medianas cantidades.(3) 

c. En pequeñas cantidades.(1) 
8. ¿Una dieta balanceada y saludable garantiza un optimo 

crecimiento y  desarrollo infantil?. 

a. Totalmente de acuerdo. (3) 

b. Moderadamente de acuerdo(2) 

c. En desacuerdo.(1) 
9. ¿Un conocimiento y selección de alimentos nutritivos en la 

alimentación diaria permitirá recubrir sus requerimientos 

energéticos para el adecuado rendimiento físico y mental en sus 

actividades preescolares? 

a. Totalmente de acuerdo. (3) 

b. Moderadamente de acuerdo (2) 

c. En desacuerdo. (1) 
10. ¿Las frutas puede reemplazar al desayuno? 

a. Totalmente de acuerdo.(1) 

b. Moderadamente de acuerdo(2) 

c. En desacuerdo. (3) 
11.   ¿Cuantas frutas por semana debe consumir el niño? 

a. 2 a 3 o más frutas(3) 

b. 1 a 2 frutas(2) 

c. 1 fruta.(1) 
12.  Las comidas diarias que debe consumir el niño en edad 

preescolar son? 

a. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena(3) 

b. Desayuno, media mañana, almuerzo  y cena  (2) 

c. Desayuno, almuerzo y cena (1) 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO. 

FICHA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL (FVEN). 

I.- DATOS ANTROPOMETRICOS: 

-   Fecha De Nacimiento……………..- Peso……..   – Talla………….. 

-   Índice Antropométrico peso/ talla………………………………… 

-  Índice antropométrico  talla/ edad………………………………….. 

- Índice Antropométrico peso/ edad……………………………………  

-  Cálculo de indicadores Antropométricos: 

Talla / Edad =   talla actual x100            T/E = _________X100=____%__ % 

 Talla ideal (P50)para la edad actual 

Peso/ Talla =  peso actual x100              P/T  = ______ X100=___%_____% 

   Peso ideal(P50)para la talla actual. 

Peso/ Edad =   peso actual x100            P/E = ________X100=____%__ % 

     Peso ideal (P50)  para la edad actual 

 

  Estado Nutricional…………................ 
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ANEXO  3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO Y REVISION DE INFORME DE 

TESIS. 

yo  Janet Chunga Medina, profesora auxiliar de tiempo completo del 

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

de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente certifico la 

asesoría del proyecto de investigación así mismo la revisión del informe de 

tesis titulado “Factores Biosocioculturales Maternos y Estado Nutricional del 

Preescolar. Jardín Sagrado Corazón de Jesús” de las Bachiller de 

enfermería: 

Br: Briceño Vargas Elsa Marilú. 

Br: Ruiz Alonzo Ana Judith. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los 

fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, 20 de Mayo del 2011. 

 

______________________ 

MS. Janet Chunga Medina. 

Código N° 4853 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

PROFESORA Y 

PREESCOLARES 

DEL JARDIN 

SAGRADO 

CORAZON DE 

JESÚS 2011. 

 

PREESCOLERES 

DEL JARDIN 

SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESUS 
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