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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, de tipo descriptivo correlacional y

corte transversal, se realizó con niños pre escolares y sus madres de cuatro

Instituciones de Educación Inicial del Centro Poblado Menor San Martín de

Porres- San José, 2010, con el propósito de determinar la relación entre los

factores socioculturales: Ingreso  económico familiar per cápita, tipo de

familia, grado de instrucción y nivel de información de la madre sobre

nutrición y el estado nutricional del pre escolar. La muestra estuvo

constituida por 120 pre escolares y sus madres. Para la recolección de datos

se utilizó dos instrumentos: Un test sobre factores socioculturales elaborado

por las autoras y las tablas de crecimiento de la Organización Mundial de la

Salud para identificar el estado nutricional de los preescolares. El análisis

estadístico de los resultados se realizó mediante la prueba de independencia

de criterios chi cuadrado x2. Llegando a los siguientes resultados: En

relación a los factores socioculturales, según el ingreso económico familiar

per cápita la mayoría de familias (86.7 por ciento) se encontraron en

situación de pobreza; de los cuales el 57.5 por ciento fueron pobres

extremos y el  29.2 pobres. El tipo de familia predominante fue el nuclear

(75.8 por ciento). El mayor porcentaje (38.3 por ciento) de las madres de los

pre escolares presentó grado de instrucción  primaria y el 10 por ciento

ningún grado de instrucción, el nivel de información sobre alimentación del

pre escolar en su mayoría fue bueno (54.2). En el estado nutricional de los

pre escolares, se encontró que el 74.2 por ciento fueron eutróficos, el 15.83

por ciento desnutrición crónica y el 10 por ciento sobrepeso.Se encontró

relación significativa entre los factores grado de instrucción y nivel de

información materna sobre alimentación y el estado nutricional del pre

escolar (p<0.05). No se encontró relación estadística significativa entre las

variables correspondientes al ingreso familiar per cápita y el tipo de familia

con el estado nutricional de niños pre escolares.

Palabras clave: Factores socioculturales familiares, estado
nutricional del pre escolar.
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ABSTRACT

The present work of investigation, of descriptive type correlacional and
transverse court, carried out with pre-school children and his mothers of four
Institutions of Initial Education of the Populated Center Porres's Minor St
Martin - San Jose, 2010, with the intention of determining the relation
between the sociocultural factors: Economic familiar revenue per capita, type
of family, degree of instruction and level of information of the mother on
nutrition and, the nutritional condition of the pre-school one. The sample was
constituted by 120 pre-school ones and his mothers. For the compilation of
information one used two instruments: A test on sociocultural factors
elaborated by the authoresses to recognize and the tables of growth of the
World Health Organization to identify the nutritional condition of the pre-
school ones. The statistical analysis of the results I realize by means of the
test of independence of criteria chi square x2. Coming to the following
results: In relation to the sociocultural factors, according to the economic
familiar revenue per capita the majority of families (86.7 per cent) were in
situation of poverty; of which 57.5 per cent they were extreme poor and 29.2
poor persons. The type of predominant family was the nuclear one (75.8 per
cent). The major percentage (38.3 per cent) of the mothers of the school pre
presented degree of primary instruction and 10 per cent no degree of
instruction, the level of information about supply of the school pre in the main
was good (54.2). In the nutritional condition of the pre-school ones, one
thought that 74.2 per cent they were eutrophic, 15.83 per cent chronic
malnutrition and 10 per cent overweight. Significant relation found between
the factors degree of instruction and level of mother information about supply
and the nutritional condition of the pre-school one (p <0.05). Statistically
significant relation did not meet between the variables corresponding to the
familiar revenue per capita and the type of family the children's nutritional
condition pre school.

Key words: Sociocultural familiar factors, nutritional condition of the
pre-school one.

SOCIOCULTURAL FACTORS AND CHILDREN'S NUTRITIONAL CONDITION SCHOOL PRE OF
THE EDUCATIONAL INITIAL INSTITUTIONS OF THE POPULATED CENTER PORRES's ST

MARTIN - SAN JOSE, 2010.
Br. Ruth Maribel, Monsefú Quiroz.1
Br. Roxana Pilar, Tirado Paredes.2

Ms. Dolores Esmilda Castillo Vereau.3

1Bachelor of Nursing-UNT.
2Bachelor of Nursing-UNT.
3Principal Teacher of Department. of Nursing of Woman and Children of the Faculty of Nursing - UNT.
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I. INTRODUCCION

La nutrición es un factor de primera magnitud en la vida del ser

humano y quizás el factor más importante que afecte el crecimiento, salud y

desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS)  define a la nutrición

de la siguiente manera: "La nutrición es la piedra angular que afecta y define

la salud de toda la población, es la vía para crecer, desarrollar y trabajar,

jugar, resistir infecciones y alcanzar todo nuestro potencial como individuos y

sociedad". Por lo tanto la alimentación y nutrición condicionan en forma

importante el crecimiento  y desarrollo de todo ser vivo; por ello, la nutrición

se constituye en un pilar fundamental de la vida, la salud y el desarrollo del

ser humano durante toda su existencia (Ministerio de Salud y Centro

Nacional de Alimentación y Nutrición, 2004).

Cada vez se conoce mejor el papel que desempeña la nutrición en el

crecimiento y desarrollo del niño. También se reconoce que algunos

aspectos relacionados con la nutrición influyen sobre la salud y calidad de

vida no solo en la infancia, sino también durante la futura etapa como adulto.

Cuando una población está bien nutrida, la productividad individual es más

alta, los costos de atención en salud son más bajos y el rendimiento

económico es mayor (Meneghello, 1997; Fondo de Naciones Unidas para la

Infancia-UNICEF, 2006).



11

El crecimiento y desarrollo del niño, desde la gestación hasta los cinco

años, es la base del desarrollo del potencial físico, intelectual, emocional y

social. Durante este periodo tiene lugar el crecimiento del cerebro y de otros

órganos vitales; por lo tanto, las alteraciones producidas en cualquiera de las

aéreas del desarrollo son irreversibles (Ministerio de Salud y Centro Nacional

de Alimentación y Nutrición, 2004).

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

constituye el final de la primera infancia, es una etapa significativa en la vida

del individuo, pues aquí se estructuran las bases fundamentales del

desarrollo de la personalidad; es una edad de descubrimientos, inventos,

curiosidad y de desarrollo de tipos de conducta sociocultural;  en ella se

forman y se regulan una serie de mecanismos fisiológicos que influyen en el

desarrollo físico, el estado de salud y en el grado de adaptación del medio

(Whaley y Wong, 1995; Cortez, 2004).

El ritmo de crecimiento físico del niño preescolar se vuelve más lento

que en etapas anteriores y se estabiliza durante estos años. El aumento

medio de peso se mantiene alrededor de 2,3 kg. y el aumento de la estatura

también se mantiene constante con un incremento anual de 6.75 a 7.5 cm.,

por lo general ocurre por alargamiento de las piernas más que del tronco

(Whaley y Wong, 1995).

En esta etapa se consolidan los hábitos alimentarios, en este proceso
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tienen una importancia capital los factores educativos tanto en el seno de la

familia como en la escuela. En la formación del gusto por determinados

alimentos, y por lo tanto de los hábitos alimentarios, intervienen además los

factores genéticos, ambientales o culturales, que en ocasiones son difíciles

de distinguir entre sí (Hernández, 2001).

La alimentación del pre-escolar debe ser completa, esto se logra

combinando diariamente las sustancias que aportan vitaminas, proteínas,

nutrientes inorgánicos y los que dan energía. Deben ser también suficientes

en cantidad y calidad para que el niño crezca de acuerdo con lo esperado

para su edad (Flores, 2006).

Los objetivos nutricionales fundamentales de esta etapa son:

Conseguir un crecimiento adecuado, evitar el déficit de nutrientes y

consolidar hábitos alimentarios correctos que permitan prevenir los

problemas de salud de épocas posteriores de la vida que están influenciados

por la dieta, debiendo seguir una pauta de alimentación que incluya un

tamaño de alimentación compatible con la capacidad de digestión del niño,

el consumo de preparaciones en variedad de textura, color, sabor y olor.

(Hernández, 2001).

La dieta debe ser fraccionada por lo que es conveniente que reciba

cinco comidas diarias (desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y

cena) reforzados en las instituciones educativas o modificadas en caso de
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no ser correctos, permitiendo así que el niño vaya asimilando que su estado

de salud depende en parte de su comportamiento alimentario (Musían,

2006).

La inadecuada nutrición en una edad temprana se traduce en un

deficiente desarrollo  conductual y cognitivo, así como en un rendimiento

escolar ineficientes es por ello que  los primeros años de vida resultan de

vital importancia en lo que al estado nutricional se refiere (Segura y Montes

2002).

El estado nutricional refleja en todo momento si el aporte, absorción  y

utilización de los alimentos son adecuados a las necesidades del organismo.

Es el resultante del equilibrio entre la ingesta de alimentos y los

requerimientos de nutrientes. A su vez, el aprovechamiento de los nutrientes

ingeridos depende de diversos factores como la combinación de alimentos o

las condiciones del sistema gastrointestinal que los recibe;  la valoración del

estado nutricional constituye la forma más eficaz de identificar un trastorno

nutricional para poder instaurar pronto medidas terapéuticas y determinar

aquellos casos que deben ser evaluados de una forma más completa

(Hernández, 2001).

Existe una amplia diversidad de aspectos que brindan información

acerca del estado nutricional de una persona, la más comúnmente usada por
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su bajo costo y sencillez es la medición de dimensiones corporales, es decir

la antropometría (Segura y Montes, 2002).

Las medidas antropométricas correctamente tomadas, son de gran

utilidad, porque nos dan a conocer la situación nutricional en que se

encuentra un individuo o una población y permite incluso diferenciar los

cuadros de malnutrición crónica de los episodios agudos; esta evaluación es

la base del monitoreo del crecimiento y desarrollo (Hernández, 2001).

Los resultados del Estudio de Nuevos Patrones de Crecimiento,

realizado por la OMS en poblaciones de seis países del mundo (Brasil,

Ghana, India, Noruega, Omán y Estados Unidos) muestran cómo debería

ser el crecimiento de los niños y niñas menores de cinco años, cuando sus

necesidades de alimentación y cuidados de salud son satisfechas, dicho

estudio ha demostrado  que el crecimiento de los niños y niñas, durante sus

primeros cinco años de vida, es similar en todas las regiones del mundo  y

que depende, fundamentalmente, de una alimentación apropiada y de

cuidados adecuados de salud y que los factores genéticos tienen menor

importancia durante las etapas iniciales de la vida (OMS, 2007).

Los nuevos patrones de crecimiento (o estándares) incluyen tres

indicadores: peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad.
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Peso – Edad: Relaciona el peso del niño con el peso ideal para su

edad. Es un indicador sensible para detectar cambios en el peso de niños

que están siendo vistos en forma continua. Mide la desnutrición global,

refleja desnutrición pasada (crónica) y presente (aguda). Debido a que,

actualmente, existen disponibles intervenciones específicas para la

prevención y tratamiento de la desnutrición aguda y la crónica, este indicador

va perdiendo vigencia; es más, su empleo aislado puede provocar el

desarrollo de intervenciones que enfaticen la búsqueda del incremento del

peso, lo cual podría provocar un resultado indeseable: el sobrepeso y la

obesidad (Segura y Montes, 2002;  OMS, 2007).

Peso – Talla: Este indicador relaciona el peso del niño con el peso

ideal para su talla, mide la desnutrición aguda o emaciación. Es útil para

evaluar  cambios, en un corto plazo, de la aplicación de medidas

terapéuticas adecuadas. La desventaja principal de este indicador es que los

niños con retardo en el crecimiento con peso proporcional a su talla son

clasificados erróneamente como normales (Alarcón, Arciniegas, Baltuano, et

al. 1995; Segura y Montes, 2002; OMS, 2007).

Talla – Edad: Este indicador es útil para detectar talla baja en relación

a la esperada para la edad. El déficit de talla para la edad también llamada

desnutrición crónica consiste en un menor crecimiento lineal. Se asocia con

una variedad de factores, que producen una ingesta insuficiente y crónica de

proteínas, energía, vitaminas y minerales. En mayores de 2 años, esta
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condición puede ser irreversible. Ha sido identificada como un indicador para

medir los problemas de desarrollo de la niñez, por su estrecha relación con

problemas de aprendizaje, deserción escolar y, a la larga, déficit en la

productividad del individuo adulto (Segura y Montes, 2002; OMS, 2007).

Existen enfermedades nutricionales, las que pueden ser por déficit o

por exceso de nutrientes.  En la actualidad se tiende a aceptar los términos

“desnutrición”, “subnutrición” o “hiponutrición” para referirse al cuadro clínico

general producido por disminución crónica del aporte de nutrientes, así como

por las perdidas excesivas de estos, consecutivas a trastornos digestivos o a

cuadros infecciosos en general (Meneghello, 1997).

Estimaciones recientes de la OMS indican que en el mundo, 178

millones de menores de cinco años de edad tienen desnutrición crónica

infantil (DCI). Del total de niños y niñas con DCI, 160 millones (90 por ciento)

viven concentrados en 36 países, entre ellos el Perú, donde existen 938,000

casos (31,3 por ciento) y Guatemala donde esta cifra asciende a 1´210,000

(59,9 por ciento); la cifra más alta la tiene India con 61´206,000 (51 por

ciento), 50 veces más que Guatemala y 65 veces más que el Perú. En el

caso de América Latina y el Caribe, la situación alimentaria y nutricional, no

es sino el reflejo de la situación de desigualdad y exclusión social en que

vive una gran parte de su población, formando parte del círculo vicioso de la

pobreza: Siendo causa y consecuencia a la vez. Los problemas nutricionales

por déficit representan una causa importante de mortalidad en todos los
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países de esta región, determinando cerca de la mitad de las muertes del

menor de 5 años (Comisión Económica para América Latina y el Caribe –

CEPAL y Programa Mundial de Alimentos- PAM, 2007).

En las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe

muestran importantes avances en cuanto a disminución de la desnutrición

infantil, tal es así que; Cuba, Costa Rica y Chile son los países de la región

con menores tasas de desnutrición infantil crónica. Le siguen Argentina y

Uruguay. Las mayores tasas de desnutrición se dan en Guatemala,

honduras, Ecuador, Bolivia y Perú. En un nivel intermedio se sitúan

Colombia, Venezuela y Paraguay. Los factores que contribuyen a la

desnutrición son: el grado de instrucción de la madre en 43 por ciento, la

alimentación en 26.1 por ciento, el estado de salud en 19.3 por ciento y el

estatus de la mujer en 11.6 por ciento (Portillo, 2008).

La desnutrición crónica en nuestro país es uno de los problemas

nutricionales endémicos. En el año 1984 la tasa de desnutrición crónica fue

de 37.85 por ciento, manteniéndose casi igual hasta el año 1992 con 36.5

por ciento, cifra que disminuyó hasta llegar a un 25.8 por ciento en el año

1996; sin embargo esta tasa se mantuvo hasta el año 2000 con un 25.4 por

ciento; ubicándose en quinto lugar a nivel de América  Latina y el Caribe. Así

mismo, los datos del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales en el

año 2002 reporta un 25.6 por ciento, en el año 2003 un 27.0 por ciento,  en

el 2004 un 26.7 por ciento, en el 2005 22,9 por ciento y en el 2009 18,3 por
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ciento. Sin embargo, aún preocupa que la desnutrición crónica afecte a la

tercera parte de los menores de cinco años de las zonas rurales, donde la

tasa es de 32,8 por ciento (Ministerio de Salud, 2006; Francke, 2006; INEI,

2010).

La desnutrición en la niñez menor de cinco años incrementa su riesgo

de muerte, inhibe su desarrollo cognitivo y afecta a su estado de salud de

por vida; es decir las consecuencias se verán reflejadas no solo en la

infancia sino también en resultados negativos para el país en términos de

crecimiento económico; pues esta afectará negativamente su productividad

cuando ingresan en el mercado laboral. Por lo tanto atender a este problema

es condición indispensable para asegurar el derecho a la supervivencia y al

desarrollo de las niñas y niños de América Latina y el Caribe, así como para

garantizar el desarrollo de los países (Cortez, 2004; CEPAL y UNICEF,

2006).

Asimismo, los problemas de desnutrición coexisten cada vez más con

problemas de sobrealimentación. Tal es así que el sobrepeso y la obesidad

se están convirtiendo en problemas crecientes que contribuyen a la

hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes de tipo II

entre los adultos (CEPAL y PMA, 2007).

La obesidad es la malnutrición más frecuente en los niños y jóvenes

de los países desarrollados. Si bien a nivel mundial son más importantes los
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distintos tipos de malnutrición calórico-proteica, a medida que un país se

desarrolla, estos pierden relevancia y aumenta la importancia de la

obesidad.  En la infancia, la prevalencia varía en función de distintos

factores: nivel cultural y socioeconómico de la familia, área geográfica y

hábitos de vida regionales. Algunos hábitos de alimentación incorrectos

como el consumo frecuente de papas fritas, galletas, chocolates, dulces,

mayonesa y otros alimentos ricos en grasa, azúcar y/o sal que concentran

una gran cantidad de calorías y grasas, explican el sobrepeso y obesidad

(Meneghello, 1997; Ministerio de Salud, 2006).

En América Latina Chile, Bolivia, Perú y Uruguay son los países que

encabezan la lista con la mayor tasa de obesidad en menores de cinco años.

El Perú ocupa el octavo lugar de la clasificación mundial de obesidad infantil

junto a Chile y otros países de la región (Portillo, 2008).

La obesidad en la infancia puede preceder a la obesidad del adulto,

existe alta probabilidad que esta enfermedad esté determinada por un

aumento en el número de células adiposas que se producen en los dos

primeros años de vida. Esto se refleja en los países desarrollados en los que

el 50 por ciento  de los adultos mayores de 40 años tienen un peso superior

al deseable (Meneghello, 1997).

Conocer los determinantes de la nutrición infantil constituye una tarea

importante para reducir los problemas de nutrición en el mundo. Entre los
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determinantes de la nutrición infantil, se pueden encontrar diversas

variables, hay un primer grupo de condiciones que si bien dependen

directamente del entorno social y tienen una expresión observable en cada

hogar; incluye aspectos relacionados al capital humano, como nivel

educativo, nivel  de información de los padres y cuidadores del niño, así

como la disponibilidad de tiempo para atenderlo (Segura y Montes, 2002).

Una de las variables más importantes es el  ingreso familiar. El bajo

nivel de ingresos limita el acceso de alimentos, en cantidad o calidad

necesarias, o en ambas. El ingreso familiar, constituye un factor fundamental

para el desarrollo de los niños. En tal sentido, un mayor ingreso puede

facilitar el acceso de la familia hacia medios que permitan mantener un nivel

nutricional adecuado de los niños, por lo tanto las familias de una clase

social baja con pocos ingresos económicos se alimentan de manera distinta

a los de las clases con mayor poder (Cortez, 2004; UNICEF, 2006).

La pobreza  se ha señalado con frecuencia como la causa misma de

la malnutrición. Ciertamente, en la mayoría de los países son los pobres

sobre todo, y algunas veces los únicos, cuyos niños sufren de malnutrición

por déficit. La pobreza se define como la incapacidad de generar ingresos

para lograr un nivel de vida adecuado. La población pobre apenas dispone

de alimentos y éstos no son del tipo adecuado. Además, con frecuencia

carecen de otros elementos fundamentales de atención de salud, agua
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inocua y saneamiento; que son necesarios para la salud y el bienestar

(Latham, 2002).

Un alto porcentaje de la población peruana continúa viviendo en la

pobreza. Los departamentos con mayores índices de desnutrición infantil en

menores de 5 años son aquellos con mayores niveles de pobreza. Así,

Huancavelica presenta el más alto nivel de desnutrición crónica con 50 por

ciento, le siguen Pasco y Apurímac con 47 por ciento y Ayacucho con 43 por

ciento. Los departamentos con menores problemas de desnutrición crónica

son: Tacna con 10.1 por ciento, Moquegua y Lima con 10.7 por ciento cada

uno y Arequipa con 12.4 por ciento (Collazos, 2002).

En el año 2007, según el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI) del Perú el 39,3 por ciento de la población del país se

encontró en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto

insuficiente para adquirir una canasta básica de consumo, compuesto por

alimentos y no alimentos. Esta proporción de pobres que tiene el país está

conformado, por 13,7 por ciento de pobres extremos, es decir, personas que

tienen un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos

y 25,6 por ciento de pobres no extremos, es decir, personas que tienen un

gasto per cápita superior al costo de la canasta de alimentos, pero inferior al

valor de la canasta básica de consumo (INEI, 2007).
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En el Perú existen diferentes métodos para medir la pobreza, algunos

prestan atención a los aspectos económicos, otros a los aspectos sociales,

razón por la cual los resultados puntuales no son necesariamente

coincidentes.  Uno de estos métodos es el de la línea de pobreza, que centra

su atención en la dimensión económica de la pobreza y utiliza el gasto de

consumo como medidas del bienestar.  Cuando se utiliza el método de línea

de pobreza por el consumo, se incorpora el valor de todos los bienes y

servicios que consume el hogar, indistintamente de la forma de adquisición o

consecución. El método de la línea de pobreza consiste en estimar la

pobreza a través del gasto per cápita de los hogares mediante líneas de

pobreza calculadas en base a canastas normativas de consumo de los

hogares. Estas canastas se comparan con el gasto per cápita del hogar y se

determina si éste es pobre o no (Ministerio de Economía y Finanzas, 2001).

Los hogares pobres extremos: Son aquellos cuyos ingresos o

consumos per cápita son inferiores al valor de una Canasta Básica

Alimentaria (CBA) que cubre requerimientos mínimos nutricionales; son

considerados pobres los hogares cuyo gasto total per cápita es menor al

costo de una Canasta Básica de Consumo (CBC), que incluye una canasta

alimentaria más otros bienes y servicios no alimentarios. Los hogares no

pobres: son los que tienen gastos iguales o superiores al valor de esta

Canasta básica de consumo (Ministerio de Economía y Finanzas 2001; INEI,

2007).
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En el año 2007 el valor de la línea de pobreza total, que representa el

costo de una canasta mínima alimentaria y no alimentaria, fue de S/. 229,4

nuevos soles por persona. La línea de pobreza extrema que comprende el

costo de la canasta mínima alimentaria, se valorizó en S/. 121,2 nuevos

soles por persona (INEI, 2007).

La experiencia de muchos países en desarrollo demuestra que una

reducción importante de la pobreza tendría un impacto significativo en las

tasas de malnutrición en la mayoría de los países y comunidades. Los

esfuerzos para reducir la pobreza, el aumento de los ingresos, un menor

precio de los alimentos y la redistribución de la riqueza, lo mismo que una

serie de otras políticas económicas, pueden tener un importante impacto en

la nutrición (Latham, 2002).

Sin embargo el acceso a los alimentos también depende de las

decisiones económicas que realicen las personas del hogar. La literatura

concluye que las familias de mayor tamaño son más pobres que las familias

de menor tamaño. Las familias que corren más riesgo son las numerosas

con muchos niños pequeños. Su vida gira en torno a una lucha continua por

los alimentos (Latham, 2002; Aguilera y Fernández 2002).

Dependiendo de quienes constituyen la familia, la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) clasifica a los hogares

como nucleares, extendidos, compuestos, unipersonales y sin núcleo. Los

hogares nucleares, están conformados por una pareja con o sin hijos, o sólo
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por el jefe del hogar con hijos. Los hogares extendidos, están conformados

por un hogar nuclear más otros parientes. Los hogares unipersonales

conformados por una sola persona. Los hogares sin núcleo están

conformados por un jefe de hogar sin cónyuge ni hijos, que cohabitan con

otras personas con las que puede o no tener relaciones de parentesco; y los

hogares compuestos están conformados por un hogar nuclear o extendido

más otras personas no ligadas por relaciones de parentesco. Según el

Censo del 2007, 53,0 por ciento de los hogares son nucleares, los hogares

extendidos, representan el 25,1 por ciento del total de hogares y el 4.2 por

ciento son hogares compuestos (INEI, 2008).

Además de la condición económica  y características de la familia,

otra variable que tiene importancia significativa en el estado nutricional del

niño es la educación. La educación es la clave principal para el

mejoramiento de la salubridad y la nutrición de un país. El bajo nivel

educativo parental, en especial de la madre y la  falta de conocimientos

sobre nutrición y desarrollo infantil inciden negativamente en la nutrición de

los hijos (UNICEF, 2006).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) citado por Portillo,

reporta que existe una relación directa entre el grado de desnutrición infantil

y el grado de instrucción de la madre. Así, en Bolivia, más de 50 por ciento

de niños desnutridos son hijos de madres analfabetas. En Guatemala, esta

proporción sube hasta 70 por ciento. Por el contrario, los infantes con
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madres con alto nivel educativo presentan tasas muy bajas de desnutrición:

15 por ciento en Bolivia y menos de 10 por ciento en Guatemala (Portillo,

2008).

En el Perú, 51,6 por ciento de los niños con desnutrición crónica son

hijos de mujeres sin instrucción. En el año 2000, el 13 por ciento de las

mujeres de las áreas rurales no contaba con ningún grado de instrucción;

mientras que en las áreas urbanas, esta cifra era de 1,7 por ciento (Sánchez

2003).

Cortez afirma que más del 61 por ciento de los niños menores de

cinco años que presentan desnutrición severa tienen a su vez madres que

solo han alcanzado niveles de educación primarios, mientras que solamente

el 3,3 por ciento de ellos cuenta con madres cuyo nivel de educación

alcanzado es el superior (Cortez, 2004).

El alto nivel de instrucción permite a la madre informarse por cualquier

medio sobre el cuidado integral de su niño permitiendo aplicar actitudes

favorables para su bienestar. Ello se traduce en mejores prácticas

alimenticias en el hogar, es decir, la educación de la madre tiene un impacto

positivo y significativo en el desarrollo del niño; un incremento en los años de

educación de la madre de uno a tres años, reduce la mortalidad de los niños

menores de cinco años (Meneghello, 1997; Cortez, 2004).
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Asociado con la educación de la madre, un factor que ejerce una

importante influencia en el estado nutricional del menor es el nivel de

información. El acceso a la información cobra mayor importancia, dado que

podría constituir una solución con resultados en el corto y mediano plazo

para ayudar a solucionar el problema de la desnutrición infantil (Cortez,

2002).

La información es la adquisición de conocimientos que permiten

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada, ayuda

a resolver problemas y tomar decisiones, ya que su uso racional es la base

del conocimiento. La carencia de conocimientos y de información determina

comportamientos equivocados y erróneos con respecto a la salud y

enfermedad (Cortez, 2002; Diccionario de la Real Academia Española,

2007).

El nivel de información debe ser tomada en cuenta sobre todo en la

madre por ser sin duda el eje de la función familiar, la depositaria del poder

en la salud del niño y demás miembros de la familia. Por lo tanto la influencia

es mayor sobre los hábitos alimenticios ya que especialmente la madre es la

que fija el patrón de hábitos alimentarios que se desarrollan en el niño pues

ella es la que planea las comidas, compra alimentos, lo prepara y lo sirve

(Flores, 2006).
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La enfermera es el profesional educador por excelencia  ya que

cuenta con la formación necesaria para desarrollar esta labor. Su

preparación le permite tener un manejo integral, para cuidar saludablemente

a la persona, la familia y la comunidad. En el caso de su desempeño dentro

del programa de Crecimiento y Desarrollo; su apoyo es muy importante para

que los padres puedan brindar al niño el cuidado integral en forma oportuna

de acuerdo con sus necesidades y nivel de desarrollo (Ministerio de Salud e

Instituto Nacional de Salud, 2004; Gallego, 2003).

El programa de Crecimiento y Desarrollo es reconocido como un área

rentable para las intervenciones de promoción dirigidas a mejorar la salud de

los niños. La promoción de salud tiene como sus herramientas la

comunicación y la educación que están dirigidas a difundir y fomentar estilos

de vida saludables, los cuales se expresan en comportamientos individuales

que tienen como base la cultura, la política social y lo económico. Esto lleva

a destacar la importancia de los procesos de construcción social de la salud

y la necesidad de la participación social en alcanzar los objetivos propuestos

y específicamente, para el logro de cambios de conductas y de condiciones

necesarias en el camino hacia una mejor salud (Mulet, 2002; Gallego, 2003).

El Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú; indica

que la Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable, debe buscar que

los individuos como miembros de una familia, adopten prácticas alimentarias

adecuadas que favorezcan su bienestar físico, mental y social para mejorar
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su calidad de vida y desarrollo humano; incidiendo en los componentes de la

seguridad alimentaria, es decir la promoción al acceso, a la disponibilidad y a

la utilización de los alimentos (Ministerio de Salud, 2006).

La promoción de la alimentación y nutrición saludable pretende actuar

en el fomento de comportamientos y hábitos en alimentación y nutrición

saludable especialmente en familias con niños menores de cinco años

debido a que una alimentación inadecuada  dentro del hogar tiene un efecto

negativo sobre  su condición de salud, su habilidad para aprender,

comunicarse, pensar analíticamente, socializarse efectivamente y adaptarse

a nuevos ambientes y personas, entonces resulta lógico pensar que una

dieta balanceada en nutrientes y buenas prácticas nutricionales constituye la

primera línea de defensa del menor, no solo contra las posibles

enfermedades que pudiera contraer sino, fundamentalmente, a favor de las

habilidades que, en el futuro, le permitirán desenvolverse productiva y

eficientemente en su actividad laboral (Cortez, 2004; Ministerio de Salud,

2006).

Al realizar la revisión bibliográfica sobre reportes de investigaciones

que incluyen las variables en estudio, se encontró que Hernández, Chávez,

Flores, et al (2006) realizaron un estudio sobre “Factores Socioculturales y

Económicos que Influyeron en la Desnutrición Infantil, en los Niños de 1 a 5

años en El Salvador, quienes concluyeron en que  el número de integrantes
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de la familia influye en la desnutrición infantil, ya que se convierten en

familias extensas disminuyendo el alimento en calidad y cantidad.

Benavides ,  Bermúdez ,  Berríos ,et al (2008)  en su estudio “Estado

Nutricional en Niños del Tercer Nivel de los Pre escolares: El Jardín de

Infancia Rubén Darío y Escuela Rubén Darío de la ciudad de León –

Nicaragua”, encontraron que el 21 por ciento de los niños con el estado

nutricional de sobrepeso u obesidad tenían padres con un nivel educativo

universitario y el 50 por ciento de los niños con desnutrición moderada

tenían padres que no habían asistido a la universidad; encontrándose mayor

prevalencia de desnutrición severa en los hijos de las madres analfabetas. El

80 por ciento de los niños con una desnutrición moderada provenían de

familias con un ingreso mensual bajo; mientras que 3 de cada 4 niños

obesos o con sobrepeso provenían de una familia con un mejor ingreso

económico.

En el Perú, Herrera (2003) en su estudio “Desnutrición Crónica:

Estudios de las Características, Conocimientos y Actitudes de la Madre

sobre Nutrición Infantil”, en el distrito de Chosica- Lima, concluyó que el

riesgo de 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.

El riesgo de que una madre tenga un niño con desnutrición crónica es

aproximadamente 84 por ciento menor en las madres que recibieron alguna
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vez charla sobre nutrición infantil que en las madres que no recibieron dicha

charla.

En otro estudio, realizado en Lima: “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”; Requena, encontró que existe relación entre el nivel de

conocimiento y las prácticas de las madres sobre el contenido de la lonchera

a un nivel de significancia de 95 por ciento (Requena, 2005).

Flores (2006) en su tesis “Nivel Económico y  Conocimientos que

Tienen las Madres sobre la Alimentación del Preescolar y su Relación con el

Estado Nutricional en el Centro de Promoción Familiar Pestalozzi del Distrito

de Lima-Cercado” reportó que en cuanto a la relación entre el nivel

económico y el estado nutricional el 33.5 por ciento de madres poseen un

nivel económico bajo y tienen niños desnutridos; el 6.5 por ciento poseen un

nivel económico medio y tienen niños desnutridos; 42.5 porciento poseen un

nivel económico alto y sus  niños no presentan desnutrición.

A nivel regional, Ponce (2002) en su estudio: “Relación entre algunos

Factores Biosocioculturales Maternos con el Estado Nutricional de sus Niños

de 1 a 5 años en el distrito el Porvenir- Trujillo”, reportó que el 100 por ciento

de madres con nivel de conocimiento deficiente sobre alimentación

balanceada tienen niños desnutridos.
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Calderón y Vásquez (2005) en su tesis “Algunos Factores

Biosocioculturales Maternos y su Relación con el Estado Nutricional de

Preescolares. Sector Buenos Aires Sur- Distrito Víctor Larco”, reportó que el

90.9 por ciento de madres con ingresos económicos bajos tuvieron hijos que

sufrían algún tipo de desnutrición así mismo el  98.6 por ciento de madres

con grado de instrucción primaria tienen hijos desnutridos.

Iparraguirre y Sevillano (2008) en su tesis “Factores Socioculturales

Familiares y Estado Nutricional de los Niños(as)  de 1 a 5 años en el Distrito

de Buldibuyo- Pataz, reportaron que el 50 por ciento de madres con grado

de instrucción primaria tienen hijos desnutridos, el 44.9 por ciento de madres

con ingresos económicos bajos tuvieron niños desnutridos; asimismo

encontraron que el 45, 5 por ciento de madres que tienen más de 4 hijos

tienen niños desnutridos.

Durante nuestras prácticas de enfermería se pudo observar que gran

parte de los niños preescolares evaluados ya sea en el programa de

Crecimiento y Desarrollo (CRED) o en los Centros de Educación Inicial

presentaban problemas de desnutrición, siendo mas observables en niños o

niñas de madres sin  ningún grado de instrucción o con primaria incompleta

y aquellos que pertenecían a familias numerosas y de bajo ingreso

económico, en comparación con los niños que presentaban estado

nutricional normal u obesidad, los cuales pertenecían a familias con mejor

ingreso familiar.
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El profesional de enfermería cumple con un rol fundamental en el

cuidado del crecimiento y desarrollo del niño, especialmente en la evaluación

nutricional y la identificación de factores que pueden afectar en forma directa

e indirecta su estado nutricional. La evaluación nutricional es de suma

importancia debido a que si se presenta algún grado de desnutrición en los

cinco primeros años de vida los efectos se reflejarán en su crecimiento y

desarrollo durante la niñez  y después en la  etapa adulta, afectando su

productividad. Asimismo si el niño y niña presenta obesidad esta tiene

repercusiones sobre el desarrollo psicológico y la adaptación social, además

es probable que ésta persista durante la etapa adulta lo que aumenta

significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónico

degenerativas.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la nutrición infantil es la

base del crecimiento y desarrollo de la persona, el presente trabajo de

investigación busca proponer mejoras en la promoción de la salud, utilizando

las evidencias derivadas de la investigación para mejorar el ejercicio

profesional de enfermería. Así mismo plantear estrategias para que en los

programas educativos se enfatice acciones que ayuden a mejorar el nivel de

información de la madre sobre una nutrición adecuada, de tal manera que

puedan participar en forma activa y consiente en la prevención de problemas

nutricionales de sus niños y niñas durante la edad preescolar.
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Motivadas por esta situación se plantea la siguiente interrogante:

¿Cuál es la relación entre los factores socioculturales: Ingreso

económico familiar per cápita, tipo de familia, grado de instrucción y nivel de

información de la madre sobre alimentación y el estado nutricional del

preescolar de las Instituciones Educativas del Centro Poblado Menor San

Martín de Porres- San José, 2010?
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OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar la relación entre los factores socioculturales: Ingreso

económico familiar per cápita, tipo de familia, grado de instrucción y nivel de

información de la madre sobre alimentación y el estado nutricional del

preescolar de las Instituciones Educativas del Centro Poblado Menor San

Martín de Porres- San José, 2010.

Objetivos Específicos

1. Identificar los factores socioculturales: Ingreso económico familiar per

cápita , tipo de familia, grado de instrucción y nivel de información sobre

alimentación de las madres de los preescolares de las Instituciones

Educativas del Centro Poblado Menor San Martín de Porres- San José,

2010.

2. Determinar el estado nutricional de los niños preescolares de las

Instituciones Educativas del Centro Poblado Menor San Martín de

Porres- San José, 2010.
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II. METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo

correlacional de corte transversal (Polit, Hungler, 2000) y se realizó en

cuatro Instituciones de Educación Inicial del Centro Poblado Menor

San Martín de Porres- San José, 2010.

UNIVERSO MUESTRAL

La población estuvo conformada por 120 preescolares y sus

madres, de cuatro Instituciones de Educación Inicial (“Niñitos de

María”, “El Niño del Milagro”, “Corazón de María” y “San Martin de

Porres”) del Centro Poblado Menor San Martín de Porres- San José,

2010.

UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los

niños y niñas de 3 a 4 años 11 meses 29 días y sus madres, que

cumplían con los criterios de inclusión.

Criterios de inclusión

 Del niño(a):

 Preescolar de 3 años  a 4 años 11 meses 29 días

 Preescolares que vivan con sus madres



36

 Alumnos matriculados en el año académico  escolar vigente.

 Preescolares que no tengan patologías agregadas.

 De la madre:

 Madres de los preescolares que acepten voluntariamente

participar en la investigación.

INSTRUMENTOS

Para la recolección de la información se utilizó:

Un test elaborado por las autoras el que consta de dos partes:

I PARTE.

Valoración de Factores Socioculturales (Anexo 01)

A) Ingreso Económico Familiar Per Cápita: Está relacionado

con el ingreso mensual que tiene la familia del niño(a); para

identificar el gasto per cápita se dividió el ingreso mensual

total entre el número de miembros;  según el ingreso per

cápita las familias se clasificaron de la siguiente manera.

 Pobres  extremos

 Pobres

 No pobres

B) Tipo de familia: Las familias se clasificaron de la siguiente

manera:
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 Nuclear

 Extendida

 Compuesta

C) Grado de instrucción: Según el INEI, se clasificó en cuatro

categorías:

 Sin nivel

 Primaria.

 Secundaria

 Superior

D) Nivel de información sobre alimentación: Para

determinar el nivel de información que tiene las madres con

respecto a la alimentación en la etapa de vida del

preescolar se aplicó una prueba objetiva, la cual estuvo

conformada por 20 preguntas cuya elaboración se basó en

Kozier, 1998 y el Modelo de Abordaje de Promoción de la

Salud del Ministerio de Salud; teniendo un puntaje vigesimal

de acuerdo al tipo de respuesta. Para las respuestas

correctas 1 punto y para las incorrectas 0 puntos, obtenidas

las respuestas los resultados se clasificaron de la siguiente

manera.

 Bueno: 16-20 puntos

 Regular: 11-15 puntos
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 Deficiente: 00-10 puntos

II PARTE

Valoración del estado nutricional del preescolar: (Anexo 2)

Se utilizó una ficha de valoración del estado nutricional por

antropometría el cual consta de:

1. Datos de identificación del niño(a):

 Fecha de evaluación

 Dirección

 Nombre del niño o niño

 Fecha de nacimiento del niño(a)

 Edad: en años y  meses

 Sexo

 Peso actual (gr.)

 Talla actual (cm)

2. Determinación del estado nutricional del niño/a (Anexo 3

y Anexo 4).
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

PRUEBA PILOTO

Para la validación del instrumento: Nivel de información de las madres

sobre alimentación, se aplicó una prueba piloto a 30 madres de los pre

escolares del Área de Atención Integral del Niño del Hospital Tomas Lafora,

Guadalupe, con similares características socio demográficas de la población

en estudio quienes no fueron participes de la muestra. La aplicación de esta

prueba permitió evaluar la redacción de los ítems, comprensión y tiempo de

aplicación del instrumento, proporcionando a la vez las bases necesarias

para la prueba de confiabilidad.

VALIDEZ

La validez del instrumento se determinó empleando los coeficientes

de correlación (estadística inter-ítem) y Alpha de Crombach para los ítems

eliminados (estadística ítem- total)

CONFIABILIDAD

El análisis de la confiabilidad del instrumento se realizó a través de la

prueba  de Alpha de Crombach, obteniéndose un coeficiente de 0,62 en la

prueba piloto aplicada a 30 madres.
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PROCEDIMIENTO

Para la ejecución del presente estudio se solicitó la autorización a las

autoridades y docentes  de las Instituciones Educativas Iniciales del Centro

Poblado Menor San Martín de Porres- San José, informando el motivo de la

investigación para obtener el permiso correspondiente. Al obtener la

autorización se procedió a establecer fechas y horarios para el desarrollo del

estudio.

Los instrumentos se aplicaron a cada uno de los preescolares y sus

madres,  previa explicación del propósito de la investigación y a la vez se

solicitó la participación voluntaria a aquellos que cumplan con los criterios de

inclusión.  A cada madre se le brindó un tiempo promedio de 15 minutos.

Una vez concluido la aplicación del instrumento se verificó que todos

los ítems estuvieran marcados, además se realizó aclaraciones a las

preguntas que las madres no comprendieron para asegurar una mejor

respuesta. En el caso de las madres sin grado de instrucción la aplicación el

instrumento se realizó a través de la entrevista. Posteriormente se procedió

a pesar y tallar a los preescolares para valorar su estado nutricional, según

los Nuevos Patrones de Crecimiento de la OMS, utilizados por el Ministerio

de Salud del Perú.
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

 La información obtenida a través de los instrumentos descritos,

fueron tabulados estadísticamente. Los resultados se presentan en tablas de

una y doble entrada, de forma numérica y porcentual con sus respectivos

gráficos. Para determinar la relación entre variables se realizó mediante la

aplicación de la prueba no paramétrica de independencia de criterios o Chi

cuadrado, considerándose significancias del 5% (p < 0.05).

ÉTICA DEL ESTUDIO

Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta los

principios éticos de confiabilidad y libre participación. Se solicitó el

consentimiento informado de los padres en forma verbal, informándose la

libre decisión de suspender su participación cuando lo estime necesario.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

VARIABLES INDEPENDIENTES:

1. INGRESO  ECONÓMICO FAMILIAR PER CÁPITA:

Definición conceptual: Es la suma de los ingresos de todos sus

miembros y los que se captan de manera conjunta, tanto en efectivo

como en especie. Dividido entre el número de miembros de  la familia

(Robles, 1999).

Definición operacional: Según el Ministerio de Economía y Finanzas del

Perú (MEF) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se

clasificó de la siguiente manera:

 Pobres  extremos: Son aquellos cuyo ingreso mensual es inferior

a S/. 121,2 nuevos soles por persona.

 Pobres: Son considerados pobres los hogares cuyo ingreso per

cápita es mayor a S/. 121,2 nuevos soles y menor a S/. 229,4

nuevos soles.

 No pobres: Son los que tienen ingresos iguales o superiores a S/.

229,4 nuevos soles por persona.
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2. GRADO  DE INSTRUCCIÓN:

Definición conceptual: Es el nivel de conocimientos y capacidades

adquiridos a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje (Du Gas,

2000).

Definición operacional:

 Sin nivel: Cuando no tiene ningún grado de instrucción o haya

alcanzado 2 grados de educación primaria.

 Primaria: Cuando haya aprobado por lo menos 3 grados de

educación primaria.

 Secundaria: Cuando haya aprobado por lo menos 3  grados de

educación secundaria.

 Superior: Cuando se encuentre cursando o haya terminado una

carrera no universitaria o universitaria.

3. TIPO DE FAMILIA:

Definición conceptual: Familia, grupo de personas emparentadas que

viven juntas (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,

2007).

Definición operacional: Las familias se clasifican de la siguiente

manera:
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 Familia Nuclear: Está conformada por una pareja con o sin hijos,

o sólo por el jefe del hogar con hijos.

 Familia extendida: Está conformada por un hogar nuclear más

otros parientes.

 Familia compuesta: Está conformada por un hogar nuclear o

extendido más otras personas no ligadas por relaciones de

parentesco.

4. NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN:

Definición conceptual: Son las nociones y experiencias que las

mujeres van adquiriendo en la teoría y en la practica, manifestados

mediante actitudes, las que predisponen a responder de manera positiva

ante la diversidad de problemas y/o dificultades (Nassif, 1990).

Definición operacional:

 Bueno: de 16 a 20 puntos

 Regular: de 11 a 15 puntos

 Deficiente: de 0 a 10 puntos
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VARIABLE DEPENDIENTE:

1. ESTADO NUTRICIONAL DEL PRE ESCOLAR

Definición conceptual: El estado nutricional refleja en todo momento si el

aporte, absorción  y utilización de los alimentos son adecuados a las

necesidades del organismo. Es el resultante del equilibrio entre la ingesta de

alimentos y los requerimientos de nutrientes (Hernández 2001).

Definición operacional: Se clasificó en cinco estados nutricionales, según

los Nuevos Patrones de Crecimiento de la OMS.

 Desnutrición aguda: Cuando la relación peso/talla es menor al peso

correspondiente a la talla.

 Desnutrición crónica: Cuando la relación talla/edad es  menor  a la

talla correspondiente a la edad.

 Desnutrición global: Cuando la relación peso/edad es menor al peso

correspondiente a la edad.

 Eutrófico: Cuando la relación peso/edad, peso/talla y talla/edad

corresponde a los valores esperados para su edad.
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 Sobrepeso: Cuando la relación peso/edad  es mayor  al peso

correspondiente a 2 Desviación Estándar (DE) o la relación peso/talla

es menor o igual al peso correspondiente a 3 DE.

 Obesidad: Cuando la relación peso/talla es mayor al peso

correspondiente a 3 DE.
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TABLA Nº 01

DISTRIBUCION DE FAMILIAS DE  NIÑOS PRE ESCOLARES SEGÚN
INGRESO FAMILIAR PERCAPITA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN

MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales N= 120

INGRESO FAMILIAR Nº %

Pobres Extremos

Pobres

No Pobres

69

35

16

57.5

29.2

13.3

TOTAL 120 100.0
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GRAFICO Nº 01

DISTRIBUCION DE FAMILIAS DE  NIÑOS PRE ESCOLARES SEGÚN

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN

MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales                       N= 120

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales (EFS)

13.3%
57.5%

29.2%
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TABLA Nº 02:

DISTRIBUCION DE FAMILIAS DE  NIÑOS PRE ESCOLARES SEGÚN

TIPO DE FAMILIA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE

PORRES-SAN JOSÉ, 2010

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales    N= 120

TIPO DE

FAMILIA

Nº %

Nuclear

Extendida

91

29

75.8

24.2

TOTAL 120 100.0
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GRAFICO Nº 02

DISTRIBUCION DE FAMILIAS DE  NIÑOS PRE ESCOLARES SEGÚN

TIPO DE FAMILIA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE

PORRES-SAN JOSÉ, 2010

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales                       N= 120

75.8%

24.2%
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TABLA Nº 03

DISTRIBUCION DE MADRES DE  NIÑOS PRE ESCOLARES SEGÚN

GRADO DE INSTRUCCIÓN. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN

MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

MATERNA

Nº %

Sin nivel 12 10.0

Primaria 46 38.3

Secundaria 45 37.5

Superior 17 14.2

TOTAL 120 100.0

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales                      N= 120
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GRAFICO Nº 03

DISTRIBUCION DE MADRES DE  NIÑOS PRE ESCOLARES SEGÚN

GRADO DE INSTRUCCIÓN. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN

MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales                       N= 120

37.5% 38.3%

10.0%14.2%
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TABLA Nº 04:

DISTRIBUCION DE MADRES DE  NIÑOS PRE ESCOLARES SEGÚN

NIVEL DE INFORMACION SOBRE ALIMENTACION.INSTITUCIONES

EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales                       N= 120

NIVEL DE INFORMACION

SOBRE ALIMENTACION.

Nº %

Bueno

Regular

65

55

54.2

45.8

TOTAL 120 100.0
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GRAFICO Nº 04

DISTRIBUCION DE MADRES DE  NIÑOS PRE ESCOLARES SEGÚN

NIVEL DE INFORMACION SOBRE ALIMENTACION. INSTITUCIONES

EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales                       N= 120

45.8%

54.2%
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TABLA Nº 05:

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE

PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

Fuente: Valoración Nutricional de Pre escolares                  N= 120

ESTADO NUTRICIONAL Nº %

Desnutrición crónica 19 15.8

Eutrófico

Sobrepeso

89

12

74.2

10.0

TOTAL 120 100.0
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GRAFICO Nº 05

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE

PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

Fuente: Valoración Nutricional de Pre escolares                  N= 120

10.0% 15.8%

74.2%
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TABLA  N° 06

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL E INGRESO FAMILIAR PERCAPITA. INSTITUCIONES

EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010

FUENTE: Encuesta Factores Socioculturales y Valoración Nutricional

de Pre escolares N= 120

X2 = 3.0316  P=0.5526 p >0.05. NS.

ESTADO NUTRICIONAL

Desnutrición

crónica

Eutrófico Sobrepeso TOTALINGRESO

FAMILIAR

PERCAPITA Nº % Nº % Nº % Nº %

Pobres

Extremos

11 15.9 52 75.4 6 8.7 69 100.0

Pobres 7 20.0 23 65.7 5 14.3 35 100.0

No Pobres 1 6.3 14 87.4 1 6.3 16 100.0

TOTAL 19 15.8 89 74.2 12 10.0 120 100.0
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GRAFICO Nº 06

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL E INGRESO FAMILIAR PERCAPITA. INSTITUCIONES

EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010

FUENTE: Encuesta Factores Socioculturales y Valoración Nutricional

de Pre escolares     N= 120
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TABLA Nº07

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL Y TIPO DE FAMILIA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN

MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

ESTADO NUTRICIONAL

Desnutrición

crónica

Eutrófico Sobrepeso TOTALTIPO DE

FAMILIA

Nº % Nº % Nº % Nº %

Nuclear 16 17.6 66 72.5 9 9.9 91 100.0

Extendida 3 10.3 23 79.4 3 10.3 29 100.0

TOTAL 19 15.8 89 74.2 12 10.0 120 100.0

FUENTE: Encuesta Factores Socioculturales y Valoración Nutricional

de Pre escolares     N= 120

X2 = 0.8685 P=0.6477 p > 0.05. NS.
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GRAFICO Nº 07

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL Y TIPO DE FAMILIA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN

MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

FUENTE: Encuesta Factores Socioculturales y Valoración Nutricional

de Pre escolares     N= 120



62

TABLA Nº 08

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL Y GRADO DE INSTRUCCIÓN MATERNA.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ,

2010.

FUENTE: Encuesta Factores Socioculturales y Valoración Nutricional

de Preescolares     N= 120

X2 = 14.3315 P=0.0261 p < 0.05    Significativo

ESTADO NUTRICIONAL

Desnutrició

n crónica

Eutrófico Sobrepes

o

TOTALGRADO DE

INSTRUCCIÓN

MATERNA Nº % Nº % Nº % Nº %

Sin nivel 5 41.7 6 50.0 1 8.3 12 100.0

Primaria 11 23.9 31 67.4 4 8.7 46 100.0

Secundaria 3 6.7 37 82.2 5 11.1 45 100.0

Superior 0 0.0 15 88.2 2 11.8 17 100.0

TOTAL 19 15.8 89 74.2 12 10.0 120 100.0
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GRAFICO Nº 08

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL Y GRADO DE INSTRUCCIÓN MATERNA.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE PORRES-SAN JOSÉ,

2010.

FUENTE: Encuesta Factores Socioculturales y Valoración Nutricional

de Preescolares     N= 120
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TABLA Nº 09

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL Y NIVEL DE INFORMACION MATERNA SOBRE

ALIMENTACION. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE

PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

ESTADO NUTRICIONAL

Desnutrición

crónica

Eutrófico Sobrepeso TOTAL

NIVEL DE

INFORMACION

MATERNA

SOBRE

ALIMENTACION

Nº % Nº % Nº % Nº %

Regular 14 25.5 36 65.5 5 9.0 55 100.0

Bueno 5 7.7 53 81.5 7 10.8 65 100.0

TOTAL 19 15.8 89 74.2 12 10.0 120 100.0

Fuente: Valoración Nutricional de Pre escolares                  N= 120

X2 =7.0594 P=0.0293 p < 0.05 Significativo
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GRAFICO Nº 09

DISTRIBUCION DE NIÑOS PRE ESCOLARES, SEGÚN ESTADO

NUTRICIONAL Y NIVEL DE INFORMACION MATERNA SOBRE

ALIMENTACION. INSTITUCIONES EDUCATIVAS-SAN MARTÍN DE

PORRES-SAN JOSÉ, 2010.

FUENTE: Encuesta Factores Socioculturales y Valoración Nutricional

de Pre escolares     N= 120



66

IV.  ANÁLISIS Y DISCUSION

En el presente estudio, se observa en la tabla Nº 01, gráfico Nº 01

que el 57.5 por ciento de las familias de los niños pre escolares de las

Instituciones Educativas (I.E.) del Centro Poblado San Martín de Porres,

distrito San José, provincia de Pacasmayo; son pobres extremas, el 29.2 por

ciento son pobres y el 13.3 por ciento se ubican en los no pobres. Por lo que

nos encontramos ante una población mayoritariamente de extrema pobreza,

resultados similares a los encontrados por Calderón y Vásquez (2005) en su

estudio “Algunos Factores Biosocioculturales Maternos y su Relación con el

Estado Nutricional de Preescolares. Sector Buenos Aires Sur- Distrito Víctor

Larco”, donde el 68.6 por ciento de madres tuvieron ingreso económico

familiar bajo.

En el estudio, sobre “Nivel Económico y  Conocimientos que tienen

las Madres sobre la Alimentación del Preescolar y su Relación con el Estado

Nutricional en el Centro de Promoción Familiar Pestalozzi realizado en el

Distrito de Lima-Cercado, Flores (2006), encontró que  en cuanto al nivel

económico que tiene las madres de los pre-escolares el 76 por ciento tienen

un nivel bajo y el 24 por ciento tienen nivel medio. De igual manera

Iparraguirre y Sevillano (2008) en su estudio “Factores Socioculturales

Familiares y Estado Nutricional de los Niños(as)  de 1 a 5 años en el Distrito

de Buldibuyo- Pataz, encontraron que el 68.1 por ciento de familias tienen

ingresos económicos bajos.
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En la actualidad, el Perú es uno de los países con mejores índices

macroeconómicos en la región. Desde el año 2001 hasta el 2006 presenta

un crecimiento sostenido promedio de 4,8 por ciento de su PIB (el más alto

de la región) y una de tasa de inflación de 1,96 por ciento (una de las más

bajas de la región). Gran parte del crecimiento económico está sustentado

en el crecimiento sostenido de las exportaciones del país, la inversión

privada, así como la mejora del consumo privado, revirtiéndose las tasas

negativas de inversión privada registradas en la década de los años noventa

(CEPAL, 2007)

Según  el INEI (2007) la pobreza en el Perú durante el año 2007

disminuyó en 5.2 por ciento respecto al 2006, al variar de 44.5 por ciento a

39.3 por ciento, la mayor disminución de la pobreza se registró en el área

urbana, de 31.2 por ciento en el 2006 a 25.7 por ciento en el 2007, mientras

que en el área rural disminuyó de 69.3 por ciento a 64.6 por ciento, y la

pobreza extrema se redujo en 2.4 por ciento en el mismo período. El estudio

indica que, según la región natural, se registró una alta incidencia de pobres

extremos en la sierra, con 29.3 por ciento de su población, mientras en la

selva llega al 17.8 por ciento y en la costa fue de 2 por ciento. Los resultados

departamentales de la pobreza  muestran que en La Libertad el 37,3 por

ciento de su población es pobre.

En  la presente investigación se observó que la mayor parte de la

población es pobre extrema, esta cifra es mayor a la observada a nivel de



68

nacional y de La Libertad. Estos resultados probablemente se deben a que

la zona en estudio es un Centro Poblado; las familias son migrantes y en su

mayoría se dedican a la agricultura, la cual  se constituye como uno de los

sectores mas olvidados del país, las personas que aportan a la economía del

hogar no  poseen un trabajo estable, se desempeñan como informales,

tienen una remuneración baja y para el ingreso familiar; en la mayoría de las

familias solo uno de sus miembros aporta, lo que no les permite salir del

círculo de la pobreza.

En la tabla N° 02, gráfico Nº 02 se observa que en cuanto al tipo de

familia  se encontró que el 75.8 por ciento de familias son nucleares, es decir

están  conformados por una pareja y sus hijos, o sólo por el jefe del hogar

con hijos; y el 24.2 por ciento son extensas, es decir hay la presencia de

otros parientes que conviven en el núcleo familiar, resultados similares a la

cifra a nivel nacional.

Al hacer la revisión de la literatura no se encontró hallazgos similares

al tema. Como podemos observar los hogares nucleares se presentan como

la forma de arreglo de la organización familiar de mayor preferencia. Los

hogares extendidos, se constituyen en la segunda forma de organización

predominante esto puede deberse a muchos factores siendo el más

frecuente la pobreza. A nivel nacional más de la cuarta parte (24,3 por

ciento) de los hogares en situación de pobreza son extendidos; mientras que
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en los no pobres este tipo de hogar representa el 19,5 por ciento (INEI,

2008).

La situación económica de los hogares hace que esta forma de

organización familiar sea adoptada como estrategia de supervivencia y

mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes, así también,

puede ser producto de la migración hacia la ciudad.

Respecto al grado de instrucción materna (tabla Nº 03, gráfico Nº 03)

se encontró que el 38.3 por ciento corresponde 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 que no

tienen ningún grado de instrucción. Resultados que difieren a los

encontrados por Ponce (2002), quien en su  estudio “Relación entre Algunos

Factores Biosocioculturales Maternos con el Estado Nutricional de sus Niños

de 1 a 5 años en el distrito el Porvenir- Trujillo”, encontró que el mayor

porcentaje de madres (66.7 por ciento) contaban con grado de instrucción

secundaria. Al igual que Calderón y Vásquez (2005) en su estudio realizado

en el Sector Buenos Aires Sur del Distrito Víctor Larco- Trujillo, reportaron

que el 55.3 por ciento de madres de preescolares corresponde al grado de

instrucción secundaria.

Resultados similares a la presente investigación encontró Herrera

(2003) quien en su estudio “Desnutrición Crónica: Estudio de las
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características, conocimientos y actitudes de la madre sobre nutrición

infantil”, en el distrito de Chosica- Lima, observó que de las madres

entrevistadas el 53 por ciento tienen algún grado de educación primaria y el

47 por ciento con algún grado de educación secundaria. Iparraguirre y

Sevillano  (2008) en su trabajo realizado en el Distrito de Buldibuyo- Pataz,

encontraron que el 55.6 por ciento corresponde a madres con grado de

instrucción primaria.

Estimaciones recientes indican que el promedio de niñas que acuden

a la escuela secundaria en los países en desarrollo es sólo del 43 por ciento.

Por cada 100 niños sin escolarizar, hay 115 niñas en la misma situación,

aunque la brecha de género se ha ido cerrando a un ritmo constante en las

últimas décadas, aproximadamente 1 de cada 5 niñas que se matriculan en

la escuela primaria no llegan a finalizarla por lo que a las niñas que no

reciben una educación primaria se les está privando de la oportunidad de

desarrollar toda su capacidad en cualquier aspecto de sus vidas. Está

demostrado que el índice de mortalidad en los menores de cinco años

disminuye a la mitad entre las madres con educación primaria  (UNICEF,

2007).

En el Perú la falta de acceso a la educación de las mujeres,

especialmente de las zonas más pobres, origina que muchas de ellas no

asistan a la escuela. Según el ENDES Continua 2004-2006, el 4 por ciento

de las mujeres no tiene educación, dos de cada tres mujeres tienen  algún
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nivel de educación escolar (25 por ciento en primaria y 43 por ciento en

secundaria) y un 29 por ciento de las mujeres tienen educación superior y a

partir del año 2000 la escolaridad de las mujeres ha experimentado un

cambio favorable, dado que la mitad de ellas tienen 10 años de estudios

aprobados, es decir, lograron aprobar el cuarto año de educación secundaria

(INEI 2007).

El  resultado obtenido en el presente estudio indica que la mayoría de

madres entrevistadas tiene grado de instrucción primaria; esto puede

deberse probablemente a que las madres entrevistadas son procedentes en

su mayoría de la zona rural; y en estas zonas las niñas tienden a ingresar a

la escuela primaria un poco más tarde que los niños, y a abandonarla en

niveles más bajos. Además quizás en sus comunidades, no existía ninguna

escuela secundaria a la que ellas pudieran asistir, también existe la

posibilidad de que sus padres  no permitieron el que su hija reciba una

educación secundaria o que adoptaron la postura de que el matrimonio

debería ser el límite de las ambiciones de su hija.

En cuanto al nivel de información de las madres sobre

alimentación (tabla Nº 04, gráfico Nº 04) se encontró 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 ningún nivel educativo.
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Estos resultados difieren a los encontrados por Requena (2005) en su

estudio sobre “Conocimiento y Prácticas que tienen las Madres sobre el

Contenido de la Lonchera y su Relación con el Estado Nutricional del

Preescolar de la Institución Educativa N° 524 Nuestra Señora de la

Esperanza- Lima”, quien reportó que el 38 por ciento de las madres tuvieron

conocimiento medio en relación al contenido de la lonchera y el 36 por ciento

tuvieron conocimiento bajo. De igual manera Flores (2006) en su estudio

realizado en el  Distrito de Lima, encontró que el 69 por ciento de las madres

poseen un conocimiento medio sobre aspectos relacionados a la

alimentación del pre escolar y el 20 por ciento poseen un conocimiento bajo.

Meneghello (1997), afirma que la comunicación a través de los

medios masivos constituye un valioso complemento que crea condiciones

propicias para facilitar las acciones educativas. El acceso a los medios de

comunicación es muy importante porque complementa las enseñanzas

recibidas en la educación formal, prolonga indefinidamente el proceso de

aprendizaje, culturización e información y permite la transmisión de

conocimientos actualizados el cuidado de la salud, saneamiento ambiental.

Los resultados encontrados en la presente investigación

probablemente se deben a que las madres hoy en día tienen mejor

información sobre aspectos de salud  por el mayor acceso a los medios de

comunicación social, los cuales proporcionan mensajes educativos que

incrementan su nivel de conocimiento y por consiguiente, facilitan brindar
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con responsabilidad el cuidado adecuado a sus niños. A esto se agrega que

las madres acuden con mayor frecuencia a los controles de crecimiento y

desarrollo, donde  reciben orientación por parte del profesional de salud en

cuanto a alimentación infantil balanceada, prevención de riesgos y

estimulación del desarrollo.

Respecto al estado nutricional de los preescolares (tabla Nº 05

gráfico Nº 05) se encontró que el 74.2 por ciento representa a niños

eutróficos, seguido del 15.8 por ciento con desnutrición crónica y en menor

porcentaje (10.00 por ciento) presentaron sobrepeso.

Resultados similares obtuvo Ponce (2002), quien en su  estudio

realizado en el distrito El Porvenir- Trujillo”, donde encontró que el 70.7 por

ciento fueron niños eutróficos y el 29.3 por ciento presentaron desnutrición.

Flores (2006) en su estudio realizado en el Distrito de Lima, reporta menor

porcentaje de niños preescolares eutróficos (60 por ciento) y mayor

porcentaje de niños con desnutrición (40 por ciento). Resultados similares

encontraron Iparraguirre y Sevillano  (2008) en su estudio realizado en

Distrito de Buldibuyo- Pataz, encontró que  el 59.7 por ciento representa a

niños eutróficos y el 40.3 por ciento corresponde a niños con desnutrición.

A nivel nacional, la proporción de niños menores de 5 años con

desnutrición crónica disminuyó en 7,1 puntos porcentuales, al pasar de 25.4

en el año 2000 a 18,3 en el 2009. Lamentablemente la  proporción de
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menores de cinco años con desnutrición crónica en el área rural es 3,3

veces mayor a la observada en el área urbana (32,8 por ciento vs 9,9),

presentando una brecha de 22,9 puntos porcentuales; la misma que es 3,9

puntos menor que la observada por ENDES 2000 que fue de 26,8 puntos

porcentuales; como resultado de una mayor reducción en la proporción de

niños con desnutrición crónica en el área rural; de 40,2 a 32,8 por ciento en

dicho periodo (INEI 2010).

El nivel nutricional de niños menores de 5 años de La Libertad según

el Sistema de Información del Estado Nutricional del Niño menor de cinco

años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud (SIEN) en el

2009,  indicó que el distrito de San José, provincia de Pacasmayo,  el 7,3 por

ciento de los  niños evaluados presentó desnutrición crónica, el 5,0 por

ciento desnutrición global, el 1,3 por ciento desnutrición aguda; mientras que

el 2,5 por ciento sobrepeso y el  1 por ciento obesidad (Direcciones

Regionales de Salud  del Instituto Nacional de Salud – MINSA, 2009)

En el presente estudio, no se encontró preescolares con desnutrición

aguda o desnutrición global; el tipo de desnutrición que prevaleció es la

desnutrición crónica (15 por ciento)  es decir talla baja para la edad. Estos

resultados son mayores a los encontrados por el SIEN posiblemente debido

a que la investigación se realizó en niños pre escolares de Istituciones de

Educacion Inicial.
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Según la UNICEF la desnutrición frecuentemente se inicia en la etapa

prenatal y puede ser  causada por insuficiente nutrición materna,

desnutrición intrauterina, falta de lactancia materna exclusiva en los primeros

6 meses de vida, introducción inadecuada (en tiempo, cantidad y calidad) de

alimentos complementarios y absorción deficiente de nutrientes que llevan a

enfermedades infecciosas en los niños (UNICEF, 2008).

Asimismo en el presente estudio se encontró que el 10 por ciento de

preescolares presentaban sobrepeso. El sobrepeso es un problema

nutricional  contrario a la desnutrición crónica y se encuentra en forma

emergente (10 por ciento), posiblemente debido una alimentación de baja

calidad con alto contenido calórico; además las madres son renuentes a

aceptar que sus hijos preescolares tienen sobrepeso. Muchas de ellas

desconfían de las tablas de crecimiento infantil o bien creen que el

sobrepeso tiene poca relevancia.

Los resultados encontrados en el presente estudio, en donde la

mayoría (74,16 por ciento) de los preescolares evaluados fueron  eutróficos,

posiblemente se deba a que en los últimos años, el estado peruano ha

impulsado una amplia gama de estrategias para enfrentar la inseguridad

alimentaria y la vulnerabilidad que aqueja a los peruanos, ha puesto énfasis

en la promoción de la salud lo que contribuye a que  las madres de los

preescolares que acuden a los controles de crecimiento y desarrollo mejoren

su nivel de información sobre el cuidado de sus hijos. Además los medios de
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difusión masiva como la radio y televisión  realizan programas a favor de la

nutrición infantil, promoviendo una nutrición saludable.

Al relacionar el ingreso familiar per cápita  y el estado nutricional de

los pre escolares (tabla Nº 06, gráfico  Nº 06), se encontró que el 75.4 por

ciento de las familias pobres extremas tuvieron niños eutróficos  y el 15.9

presentaron desnutrición crónica; en el caso de las familias pobres el 65.7

por ciento tuvieron niños eutróficos  y el  20 por ciento presentaron

desnutrición crónica y en las familias no pobres el 87.5 por ciento tuvieron

niños eutróficos y un 6.3 por ciento niños con desnutrición crónica y

sobrepeso respectivamente.

Resultados contrarios  a los obtenidos por Iparraguirre y Sevillano

(2008) en su estudio en niños  de 1 a 5 años en el Distrito de Buldibuyo-

Pataz, quienes encontraron que el 44.9 por ciento de madres con ingreso

económico  bajo que tenían niños desnutridos.

Como podemos observar un gran número de niños eutróficos

pertenecen a  familias pobres extremas sin embargo la desnutrición crónica

y la obesidad se presentan también en un alto porcentaje, contrario a lo que

ocurre en las familias no pobres en donde los problemas nutricionales se

presentan en porcentajes bajos, probablemente debido a que dichas familias

cuentan con los recursos necesarios para proporcionar a sus hijos una

adecuada  alimentación; mientras que las familias pobres y pobres extremas
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no cuenten con los recursos necesarios para poder garantizar una

alimentación balanceada  a sus niños preescolares

Cortez (2002) afirma que el ingreso familiar constituye un factor

fundamental para el desarrollo de los niños. En tal sentido un mayor ingreso

puede facilitar el acceso de la familia hacia medios que permitan mantener

un nivel nutricional adecuado  de los niños.

 La probabilidad de un niño a ser desnutrido en una familia de bajos

ingresos ha disminuido notablemente en los últimos treinta años. Esto

significa que existe una ventana muy importante de oportunidad: no es

necesario esperar a que disminuya la pobreza para que se reduzca la

desnutrición. Incluso en países donde no ha sido posible aliviar la pobreza,

sigue siendo factible combatir con efectividad la desnutrición crónica

(UNICEF, 2008).

Al someter estos resultados a la prueba estadística de independencia

de criterios (chi cuadrado) se obtuvo un valor de X2 = 3.0316 y el valor de

p>0.05, demostrando que no existe relación estadística significativa entre el

ingreso familiar per cápita y el estado nutricional de niños preescolares.

Con respecto a la relación entre el tipo de familia y el estado

nutricional de pre escolares (tabla Nº 07, gráfico  Nº 07), se encontró que el

72.5 por ciento de las familias nucleares tuvieron niños eutróficos y el 17.6
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con desnutrición crónica; en el caso de las familias extensas el 79.4 por

ciento de los niños fueron eutróficos y en igual porcentaje 10.3 por ciento

tuvieron niños con desnutrición crónica y sobrepeso respectivamente.

Estos resultados no pueden ser comparados con otros estudios

debido a que no se han encontrado reportes de trabajos de investigación

relacionados con las variables en estudio. Sin embargo en cuanto al tamaño

de la familia, Iparraguirre y Sevillano (2008) en el Distrito de Buldibuyo-

Pataz”, encontraron que el 60.7 por ciento de madres tienen menos de

cuatro hijos cuyos niños son eutróficos.

Según el INEI (2008), los hogares y las personas en situación de

pobreza se diferencian de los hogares y personas no pobres, en base a

dimensiones socioeconómicas claramente identificadas. Así; los hogares

pobres tienen mayor número de miembros en el hogar y están conformados

por más niños /niñas y adolescentes lo que implica mayores tasas de

dependencia económica.

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia de

criterios (chi cuadrado) se obtuvo un valor de X2 = 0.8685 y el valor de p >

0.05 demostrando que no existe relación estadística significativa entre el tipo

de familia y el estado nutricional de niños preescolares.
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Con respecto a la relación entre el grado de instrucción materna y el

estado nutricional de niños preescolares (tabla Nº 08, gráfico Nº 08), se

encontró que el 50.0 por ciento de las madres sin nivel educativo tenían

niños eutróficos y un significativo 41.7 por ciento presentaron desnutrición

crónica; el 67.4 por ciento corresponde a madres con grado de instrucción

primaria cuyos niños se encontraron 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 por ciento de madres con educación superior

tienen niños eutróficos y el 11.8 por ciento tuvieron niños con sobrepeso.

Al someter estos resultados a la prueba estadística de independencia

de criterio (Chi cuadrado) se obtuvo un valor de X2 = 14.3315 y el valor de p

< 0.05 demostrando que existe relación estadística altamente significativa

entre el grado de instrucción materna y el estado nutricional de los

preescolares.

Resultados similares encontró Herrera (2003) en su estudio realizado

en el distrito de Chosica- Lima determinó que el riesgo de 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.
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Ponce (2002), en su  estudio el distrito El Porvenir- Trujillo, reportó

que el 77.7 por ciento de madres con grado de instrucción superior sus niños

son eutróficos y el 46.6 por ciento de madres con grado de instrucción

primaria sus niños son desnutridos.

También Iparraguirre y Sevillano  (2008) en su trabajo de

investigación “Factores Socioculturales Familiares y Estado Nutricional de

los Niños(as)  de 1 a 5 años en el Distrito de Buldibuyo- Pataz, encontraron

que el 75.0 por ciento de madres con grado de instrucción superior tenían

niños con  estado nutricional normal y en el 50 por ciento de madres con

grado de instrucción primaria sus  niños presentan desnutrición.

Nuestros resultados difieren a los encontrados por Benavides,

Bermúdez y  Berríos, et al. (2008)  en su estudio “Estado Nutricional en

Niños del Tercer Nivel de los Pre escolares del Jardín de Infancia Rubén

Darío y Escuela Rubén Darío de la ciudad de León – Nicaragua”,

encontraron que el 21 por ciento de los niños con el estado nutricional de

sobrepeso u obesidad, tenían padres con un nivel educativo universitario.

Usando los mismos parámetros se encontró que más de 50 por ciento de los

niños con desnutrición moderada tenían padres que no habían asistido a la

universidad, demostrando que los padres con una educación universitaria

tenían más probabilidad de tener hijos con sobrepeso u obesidad que padres

con un nivel educativo menor.
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El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en

cuanto a la probabilidad de sufrir un daño. Esta fuerte asociación está

sustentada por numerosos trabajos de investigación. El mayor riesgo

corresponde a los niños hijos de madres con bajo nivel de instrucción y el

menor riesgo a los hijos de madres con alto nivel de instrucción (Dirección

Estadística e Información en Salud, 2008).

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 desempeñarse con responsabilidad frente

al cuidado de sus hijos (Cumisky, 1998)

Según la UNICEF (2008), los principales obstáculos para superar los

problemas nutricionales están representados por el analfabetismo y los bajos

niveles educativos de las mujeres en las áreas de más alta prevalencia de

desnutrición, a los que se suman las brechas culturales en las áreas

indígenas y afro descendientes. En la zona en estudio las familias procedían

en su mayoría del área andina y también presentaban analfabetismo.

Como podemos observar a mayores años de estudio de la madre

existe menos probabilidades de que sus niños presenten algún problema

nutricional, por esta razón la educación es fundamental en las mujeres
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debido a que son las cuidadoras primarias de los niños y niñas y por tanto

son también quienes configuran sus vidas.

Respecto a la relación entre el nivel de información materna sobre

alimentación y estado nutricional  de preescolares (tabla Nº 09, gráfico Nº

09), se encontró que cuando el nivel de información sobre alimentación del

niño pre escolar es  regular el 65.5 por ciento de niños presentó estado

nutricional eutrófico, el 25.5 por ciento  presentó desnutrición crónica y el 9.1

por ciento presentó sobrepeso; cuando el nivel de información es bueno el

81.5 por ciento de preescolares presentaron estado nutricional eutrófico, el

10. 8 por ciento presentaron  sobrepeso y el 7.7 por ciento presentaron

desnutrición crónica.

Al someter estos resultados a la prueba estadística de independencia

de criterio (Chi cuadrado) se obtuvo un valor de X2 =7.0594 y el valor de p <

0.05 demostrando que existe relación estadística altamente significativa

entre el nivel de información materna sobre alimentación y el estado

nutricional de los preescolares.

Estos resultados difieren a los encontrados por Requena (2005) en su

estudio en la Institución Educativa N° 524 Nuestra Señora de la Esperanza-

Lima”, se puedo observar que en cuanto a la relación entre conocimiento y

estado nutricional el 18 por ciento tienen conocimiento bajo y problemas
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nutricionales, 19.3 por ciento conocimiento medio y problemas nutricionales,

13.3 por ciento conocimiento alto y problemas nutricionales.

De igual manera Flores (2006) en su estudio en el Centro de

Promoción Familiar Pestalozzi del Distrito de Lima, encontró que en cuanto a

la relación entre los conocimientos acerca de la alimentación y el estado

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

alimentación y presentan sus niños desnutridos, el 7 por ciento poseen

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

poseen un conocimiento medio y sus niños son normales.

La educación es un elemento esencial para obtener impacto

nutricional. Meneghello (1997) afirma que la promoción de la salud reconoce

el papel fundamental de la educación como instrumento de cambio positivo

dentro de un marco de respeto a la dignidad humana. La promoción de la

salud requiere la trasmisión de información oportuna y adecuada a todos los

miembros de la sociedad, sobre la importancia y métodos más eficaces para

proteger la salud y prevenir la enfermedad.

El Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú ha

determinado acciones específicas para desarrollarse en el Eje Temático de

Alimentación y Nutrición Saludable (MINSA, 2006), se  desarrolla con el fin

de facilitar la implementación de acciones para la promoción de alimentación

y nutrición saludable. La Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable
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busca que los individuos como miembros de una familia, adopten prácticas

alimentarias adecuadas que favorezcan su bienestar físico, mental y social

para mejorar su calidad de vida y desarrollo humano; incidiendo en los

componentes de la seguridad alimentaria, es decir la promoción al acceso, a

la disponibilidad y a la utilización de los alimentos; a través de estrategias de

abogacía y políticas públicas, de generación de espacios de concertación

con los gobiernos locales, regionales y el estado; el establecimiento de

alianzas estratégicas con la sociedad civil, el fomento de la participación

comunitaria y la educación y comunicación para la salud.

Según la UNICEF (2008), uno de los factores claves en la disminución

de la prevalencia de la desnutrición en las Américas es el cuidado familiar y

comunitario adecuado del niño, como resultado de cambios de

comportamiento y conductas ligados a un mayor acceso a la información y

educación. El conocimiento de las madres y el entorno familiar favorable es

gravitante en la nutrición infantil, así mismo la participación activa de la

comunidad en la vigilancia nutricional y la gestión local de los programas.

Para Cortez (2002), el acceso a la información es importante, dado

que podría constituir una solución a los problemas nutricionales de los niños.

La realización de campañas masivas que provean a las familias la

información necesaria para que éstas mejoren sus prácticas alimenticias

puede tener un gran impacto tanto en los medios rurales como en los

urbanos marginales, donde las personas cuentan con menos recursos, un



85

menor nivel educativo y, en consecuencia, tienden a descuidar muchos

aspectos de la salud que pueden repercutir no sólo sobre el estado

nutricional de ellos mismos, sino sobre el de sus hijos. Asimismo, el acceso

a la información no sólo debe remitirse a las prácticas alimenticias de las

familias, sino también a las prácticas de salud de estas.
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V. CONCLUSIONES

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

1. En relación a los factores socioculturales, según el ingreso económico

familiar per cápita la mayoría de familias (86.7 por ciento) se

encontraron en situación de pobreza; de los cuales el 57.5 por ciento

fueron pobres extremos y el  29.2 pobres. El tipo de familia

predominante fue el nuclear (75.8 por ciento). El mayor porcentaje

(38.3 por ciento) de las madres de los preescolares presentó grado de

instrucción  primaria y el 10 por ciento ningún grado de instrucción, el

nivel de información sobre alimentación del preescolar en su mayoría

fue bueno (54.2).

2. En el estado nutricional de los preescolares,  se encontró que el 74.2

por ciento fueron eutróficos, el 15.83 por ciento desnutrición crónica y

el 10 por ciento sobrepeso.

3. Se encontró relación significativa entre los factores grado de

instrucción y nivel de información materna sobre alimentación y el

estado nutricional del preescolar (p<0.05). No se encontró relación

estadísticamente significativa entre las variables correspondientes al

ingreso familiar per cápita y el tipo de familia con el estado nutricional

de niños preescolares.
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VI. RECOMENDACIONES

En base a los resultados y conclusiones del presente trabajo de

investigación, se plantea las siguientes recomendaciones:

 Realizar investigaciones relacionadas con el tema de estudio

considerando otras variables independientes y en otras poblaciones.

 Implementar un programa de educación a las madres de familia

respecto a las prácticas adecuadas de nutrición infantil, realizando

actividades intramuro y extramuro.

 Investigar la influencia de otros factores condicionantes en el estado

nutricional de los niños; como por ejemplo el acceso a los servicios

básicos,  raciones diarias de alimentos, aspecto cultural, entre otros.
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ANEXO 01

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS

PRE ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES

DEL  CENTRO POBLADO SAN MARTÍN DE PORRES - SAN JOSÉ, 2010”

Ruth Maribel,  Monsefú Quiroz.
Roxana Pilar, Tirado Paredes.

Dolores E. Castillo Vereau, 2010

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer aspectos socioculturales:

Ingreso económico familiar, tipo de familia, grado de instrucción y  preguntas

sobre nutrición del niño, por lo que se le pide que responda sinceramente

todas las preguntas.  Se agradece anticipadamente su colaboración.

Datos Generales:
A. Ingreso económico familiar per cápita
¿Incluyéndose usted cuantas personas viven en su casa? -------------------
¿Cuántas personas aportan para los gastos del hogar? -------------------

¿En su familia cual es el ingreso mensual de dinero? -------------------
B. Tipo de familia

Con quien vive en su casa:

Esposo

Hijos                     ¿Cuántos? -------------------

Otros                    ¿Quiénes? --------------------------------------------------

Nuclear   Extendida                               Compuesta

C. Grado de Instrucción
¿Hasta qué grado estudió?

 Sin nivel

 Primaria

 Secundaria

 Superior

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SEDE VALLE JEQUETEPEQUE
FACULTAD DE ENFERMERIA

DEPARTAMENTO ACADEMICO
ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL

NIÑO
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D. Nivel de información
A continuación se le plantean las siguientes interrogantes, marque con

una X según crea conveniente.

Alpha de Crombach: 0,62

Nº INTERROGANTES
1. Una buena nutrición favorece el crecimiento y desarrollo

normal del niño(a).
SI NO

2. La mala alimentación del niño(a) favorece la ganancia de
peso y talla.

SI NO

3. El niño(a) debe consumir tres comidas principales y dos
refrigerios al día.

SI NO

4. Una taza de avena y un pan con huevo es un buen
desayuno.

SI NO

5. Una taza de té y un pan con mantequilla es un desayuno
muy nutritivo.

SI NO

6. El caldo o “sustancia” es un alimento muy nutritivo. SI NO
7. El niño(a) debe consumir carne, pollo, pescado y

menudencias solo una vez por semana.
SI NO

8. El niño(a) debe tomar solo vaso de leche al día. SI NO
9. Las carnes, hígado, pescado, menestras, leche, el yogurt y

el queso ayudan al crecimiento del niño(a).
SI NO

10. El pan, papa, camote, yuca, arroz y fideos son alimentos
que le dan energía al niño(a).

SI NO

11. Las frutas y verduras ayudan al rápido crecimiento del
niño(a).

SI NO

12. Las frutas y verduras son ricas en vitaminas. SI NO
13. El niño(a) debe consumir como mínimo tres frutas de

diferente color  al día.
SI NO

14. El niño(a) debe tomar seis vasos de agua al día. SI NO
15. Las menestras son aconsejables en niños menores de

cinco años.
SI NO

16. El niño(a) debe consumir como mínimo 3 huevos a la
semana.

SI NO

17. El hígado, sangrecita y espinaca son alimentos ricos en
hierro

SI NO

18. Al niño debe darse primero la sopa, luego el segundo y al
final el postre.

SI NO

19. El niño que come caramelos antes del almuerzo, pierde el
apetito y afecta su crecimiento.

SI NO

20. El niño que va al jardín debe llevar en su lonchera: un
Frugos, una fruta y una bolsa de chisitos.

SI NO
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ANEXO 02

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS

PRE ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES

DEL  CENTRO POBLADO SAN MARTÍN DE PORRES - SAN JOSÉ, 2010”

Valoración del estado nutricional por antropometría

Datos de identificación del niño(a):

 Fecha………………………………………………………………………

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

 Fecha de nacimiento……………….edad……………………

 Sexo:    F (   )     M (   )

 Peso actual……………………..gr.

 Talla actual………………..……cm.

Determinación del estado nutricional del niño/a (Anexo 3  y Anexo 4).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SEDE VALLE JEQUETEPEQUE
FACULTAD DE ENFERMERIA

DEPARTAMENTO ACADEMICO
ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL

NIÑO
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ANEXO 03
PESO PARA EDAD Y TALLA PARA EDAD (NIÑOS)

PESO para TALLA
Valores de peso según longitud o estatura y la respectiva DE.
Fuente: OMS 2006

TALLA PARA EDADPESO PARA EDAD
TALLA (cm) (longitud/estatura)

Desnutr
ición

Normal Sobre
peso

Baja
severa

Baja NORMAL Alta

<-2 DE ≥-2 DE ≤2 DE >2
DE

EDAD
(Años y
meses) <-3DE ≥-3 DE ≥-2 DE -1 DE 1 DE ≤2 DE >2DE

                                                                                                                                        LONGITUD MEDIDO HECHADO
2,5 4,4 0:0 44,2 46,1 48,0 51,8 53,7
3,4 5,8 0:1 48,9 50,8 52,8 56,7 58,6
4,3 7,1 0:2 52,4 54,4 56,4 60,4 62,4
5,0 8,0 0:3 55,3 57,3 59,4 63,5 65,5
5,6 8,7 0:4 57,6 59,7 61,8 66,0 68,0
6,0 9,3 0:5 59,6 61,7 63,8 68,0 70,1
6,4 9,8 0:6 61,2 63,3 65,5 69,8 71,9
6,7 10,3 0:7 62,7 64,8 67,0 71,3 73,5
6,9 10,7 0:8 64,0 66,2 68,4 72,8 75,0
7,1 11,0 0:9 65, 2 67,5 69,7 74,2 76,5
7,4 11,4   0:10 66,4 68,7 71,0 75,6 77,9
7,6 11,7   0:11 67,6 69,9 72,2 76,9 79,2
7,7 12,0 1:0 68,6 71,0 73,4 78,1 80,5
7,9 12,3 1:1 69,6 72,1 74,5 79,3 81,8
8,1 12,6 1:2 70,6 73,1 75,6 80,5 83,0
3,3 12,8 1:3 71,6 74,1 76,6 81,7 84,2
8,4 13,1 1:4 72,5 75,0 77,6 82,8 85,4
8,6 13,4 1:5 73,3 76,0 78,6 83,9 86,5
8,8 13,7 1:6 74,2 76,9 79,6 85,0 87,7
8,9 13,9 1:7 75,0 77,7 80,5 86,0 88,8
9,1 14,2 1:8 75,8 78,6 81,4 87,0 89,8
9,2 14,5 1:9 76,5 79,4 82,3 88,0 90,9
9,4 14,7   1:10 77,2 80,2 83,1 89,0 91,9
9,5 15,0   1:11 78,0 81,0 83,9 89,9 92,9

                                                                                                                        ESTATURA MEDIDO DE PIE
9,7 15,3 2:0 78,0 81,0 84,1 90,2 93,2
9,8 15,5 2:1 78,6 81,7 84,9 91,1 94,2

10,0 15,8 2:2 79,3 82,5 85,6 92,0 95,2
10,1 16,1 2:3 79,9 83,1 86,4 92,9 96,1
10,2 16,3 2:4 80,5 83,8 87,1 93,7 97,0
10,4 16,6 2:5 81,1 84,5 87,8 94,5 97,9
10,5 16,9 2:6 81,7 85,1 88,5 95,3 98,7
10,7 17,1 2:7 82,3 85,7 89,2 96,1 99,6
10,8 17,4 2:8 82,8 86,4 89,9 96,9 100,4
10,9 17,6 2:9 83,4 86,9 90,5 97,6 101,2
11,0 17,8 2:10 83,9 87,5 91,1 98,4 102,0
11,2 18,1 2:11 84,4 88,4 91,8 99,1 102,7
11,3 18,3 3:0 85,0 88,7 92,4 99,8 103,5
11,4 18,6 3:1 85,5 89,2 93,0 100,5 104,2
11,5 18,8 3:2 86,0 89,8 93,6 101,2 105,0
11,6 19,6 3:3 86,5 90,3 94,2 101,5 105,7
11,8 19,3 3:4 87,0 90,9 94,7 102,5 106,4
11,9 19,5 3:5 87,5 91,4 94,3 103,2 107,1
12,0 19,7 3:6 88,0 91,9 95,9 103,8 107,8
12,1 20,0 3:7 88,4 92,4 96,4 104,5 108,5
12,2 20,2 3:8 88,9 93,0 97,0 105,1 109,1
12,4 20,5 3:9 89,4 93,5 97,5 105,7 109,8
12,5 20,7  3:10 89,8 94,0 98,1 106,3 110,4
12,6 20,9  3:11 90,3 94,4 98,6 106,9 111,1
12,7 21,2 4:0 90,7 94,9 99,1 107,5 111,7
12,8 21,4 4:1 91,2 95,4 99,7 108,5 112,4
12,9 21,7 4:2 91,6 95,9 100,2 108,7 113,0
13,1 21,9 4:3 92,1 96,4 100,7 109,3 113,6
13,2 22,2 4:4 92,5 96,9 101,2 109,9 114,2
13,3 22,4 4:5 93,0 97,4 ,101,7 110,5 114,9
13,4 22,7 4:6 93,4 97,8 102,3 111,1 115,5
13,5 22,9 4:7 93,9 98,3 102,8 111,7 116,1
13,6 23,2 4:8 94,3 98,8 103,3 112,3 116,7
13,7 23,4 4:9 94,7 99,3 103,8 112,8 117,4
13,8 23,7 4:10 95,2 99,7 104,3 113,4 118,0
14,0 23,9 4:11 95,6 100,2 104,8 114,0 118,6
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ANEXO 04

PESO PARA EDAD Y TALLA PARA EDAD (NIÑAS)
PESO para TALLA
Valores de peso según longitud o estatura y la respectiva DE.
Fuente: OMS 2006

TALLA PARA EDADPESO PARA EDAD
TALLA (cm) (longitud/estatura)

Desnutr
ición

Normal Sobre
peso

Baja
severa

Baja NORMAL Alta

<-2 DE ≥-2 DE ≤2 DE >2
DE

EDAD
(Años y
meses) <-3DE ≥-3 DE ≥-2 DE -1 DE 1 DE ≤2 DE >2DE

                  LONGITUD MEDIDO HECHADO
2,4 4,2 0:0 43,6 45,4 47,3 51,0 52,9
3,2 5,5 0:1 47,8 49,8 51,7 55,6 57,6
3,9 6,6 0:2 51,0 53,0 55,0 59,1 61,1
4,5 7,5 0:3 53,5 55,6 57,7 61,9 64,0
5,0 8,2 0:4 55,6 57,8 59,9 64,3 66,4
5,4 8,8 0:5 57,4 59,6 61,8 66,0 68,5
5,7 9,3 0:6 58,9 61,2 63,5 68,0 70,3
6,0 9,8 0:7 60,3 62,7 65,0 69,6 71,9
6,3 10,2 0:8 61,7 64,0 66,4 71,1 73,5
6,5 10,5 0:9 62,9 65,3 67,7 72,6 75,0
6,7 10,9   0:10 64,1 66,5 69,0 73,9 76,4
6,9 11,2   0:11 65,2 67,7 70,3 75,3 77,8
7,0 11,5 1:0 66,3 68,9 71,4 76,6 79,2
7,2 11,8 1:1 67,3 70,0 72,6 77,8 80,5
7,4 12,1 1:2 68,3 71,0 73,7 77,1 81,7
7,6 12,4 1:3 69,3 72,0 74,8 80,2 83,0
7,7 12,6 1:4 70,2 73,0 75,8 81,4 84,2
7,9 12,9 1:5 71,1 74,0 76,8 82,5 85,4
8,1 13,2 1:6 72,0 74,9 77,8 83,6 86,5
8,2 13,5 1:7 72,8 75,8 78,8 84,7 87,6
8,4 13,7 1:8 73,7 75,7 79,7 85,7 88,7
8,6 14,0 1:9 74,5 77,5 80,6 86,7 89,8
8,7 14,3   1:10 75,2 78,4 81,5 87,7 90,8
8,9 14,6   1:11 76,0 79,2 82,3 88,7 91,9

                                                                                                                                        ESTATURA MEDIDO DE PIE
9,0 14,8 2:0 76,0 79,3 82,5 88,9 92,2
9,2 15,6 2:1 76,8 80,0 83,3 89,9 93,1
9,4 15,4 2:2 77,5 80,8 84,1 90,8 94,1
9,5 15,7 2:3 78,1 81,5 84,9 91,7 95,0
9,7 16,0 2:4 78,8 82,2 85,7 92,5 96,0
9,8 16,2 2:5 79,5 82,9 86,4 93,4 96,9

10,0 16,5 2:6 80,1 83,6 87,1 94,2 97,7
10,1 16,8 2:7 80,7 84,3 87,9 95,0 98,6
10,3 17,1 2:8 81,3 84,9 88,6 95,8 99,4
10,4 17,3 2:9 81,9 85,6 89,3 96,6 100,3
10,5 17,6 2:10 82,5 86,2 89,9 97,4 101,1
10,7 17,9 2:11 83,1 86,8 90,6 98,1 101,9
10,8 18,1 3:0 83,6 87,4 91,2 98,9 102,7
10,9 18,4 3:1 84,2 88,0 91,9 99,6 103,4
11,1 18,7 3:2 84,7 88,6 92,5 100,3 104,2
11,2 19,0 3:3 85,3 89,2 93,1 101,0 105,0
11,3 19,2 3:4 85,8 89,8 93,8 101,7 105,7
11,5 19,5 3:5 86,3 90,0 94,4 102,4 106,4
11,6 19,8 3:6 86,8 90,9 95,0 103,1 107,2
11,7 20,1 3:7 87,4 91,5 95,6 103,8 107,9
11,8 20,4 3:8 87,9 92,0 96,2 104,5 108,6
12,0 20,7 3:9 88,4 92,5 96,7 105,1 109,3
12,1 20,9 3:10 88,9 93,1 97,3 105,8 110,0
12,2 21,2 3:11 89,3 93,6 97,9 106,4 110,7
12,3 21,5 4:0 89,8 94,1 98,4 107,0 111,3
12,4 21,8 4:1 90,3 94,6 99,0 107,7 112,0
12,6 22,1 4:2 90,7 95,1 99,5 108,3 112,7
12,7 22,4 4:3 91,2 95,6 100,1 108,9 113,3
12,8 22,6 4:4 91,7 96,1 100,6 109,5 114,0
12,9 22,9 4:5 92,1 96,6 101,1 110,1 114,6
13,0 23,2 4:6 92,6 97,1 101,6 110,7 115,2
13,2 23,5 4:7 93,0 97,6 102,2 111,3 115,9
13,3 23,8 4:8 93,4 98,1 102,7 111,9 116,5
13,4 24,1 4:9 93,9 98,5 103,2 112,5 117,1
13,5 24,4 4:10 94,3 99,0 103,7 113,0 117,7
13,6 24,6 4:11 94,7 99,5 104,2 113,6 118,3
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ANEXO 03
PESO PARA LA TALLA (NIÑOS)

PESO PARA TALLA

PESO (kg)
Desnutrición severa Desnutrición N O R M A L Sobrepeso Obesidad

TALLA (CM)

<-3 DE ≥-3 DE ≥ -2 DE -1 DE 1 DE ≤ 2 DE ≤ 3 DE > 3 DE
45 1,9 2,0 2,2 2,7 3,0 3,3
46 2,0 2,2 2,4 2,9 3,1 3,5
47 2,1 2,3 2,5 3,0 3,3 3,7
48 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6 3,9
49 2,4 2,6 2,9 3,4 3,8 4,2
50 2,6 2,8 3,0 3,6 4,1 4,4
51 2,7 3,0 3,2 3,9 4,2 4,7
52 2,9 3,2 3,5 4,1 4,5 5,0
53 3,1 3,4 3,7 4,4 4,8 5,3
54 3,3 3,6 3,9 4,7 5,1 5,6
55 3,6 3,8 4,2 5,0 5,4 6,0
56 3,8 4,1 4,4 5,3 5,8 6,3
57 4,0 4,3 4,7 5,6 6,1 6,7
58 4,3 4,6 5,0 5,9 6,4 7,1
59 4,5 4,8 5,3 6,2 6,8 7,4
60 4,7 5,1 5,5 6,5 7,1 7,8
61 4,9 5,3 5,8 6,8 7,4 8,1
62 5,1 5,6 6,0 7,1 7,7 8,5
63 5,3 5,8 6,2 7,4 8,0 8,8
64 5,5 6,0 6,5 7,6 8,3 9,1
65 5,7 6,2 6,7 7,9 8,6 9,4
66 5,9 6,4 6,9 8,2 8,9 9,7
67 6,1 6,6 7,1 8,4 9,2 10,0
68 6,3 6,8 7,3 8,7 9,4 10,3
69 6,5 7,0 7,6 8,9 9,7 10,6
70 6,6 7,2 7,8 9,2 10,0 10,9
71 6,8 7,4 8,0 9,4 10,2 11,2
72 7,0 7,6 8,2 9,6 10,5 11,5
73 7,2 7,7 8,4 9,9 10,8 11,8
74 7,3 7,9 8,6 10,1 11,0 12,1
75 7,5 8,1 8,8 10,3 11,3 12,3
76 7,6 8,3 8,9 10,6 11,5 12,6
77 7,8 8,4 9,1 10,8 11,7 12,8
78 7,9 8,6 9,3 11,0 12,0 13,1
79 8,1 8,7 9,5 11,2 12,2 13,3
80 8,2 8,9 9,6 11,4 12,4 13,6
81 8,4 9,1 9,8 11,6 12,6 13,8
82 8,5 9,2 10,0 11,8 12,8 14,0
83 8,7 9,4 10,2 12,0 13,1 14,3
84 8,9 9,6 10,4 12,2 13,3 14,6
85 9,1 9,8 10,6 12,5 13,6 14,9
86 9,3 10,0 10,8 12,8 13,9 15,2
87 9,5 10,2 11,1 13,0 14,2 15,5
88 9,7 10,5 11,3 13,3 14,5 15,8
89 9,9 10,7 11,5 13,5 14,7 16,1
90 10,1 10,9 11,8 13,8 15,0 16,4

ESTATURA (MEDIDO DE PIE)
80 8,3 9,0 9,7 11,5 12,6 13,7
81 8,5 9,2 9,9 11,7 12,8 14,0
82 8,7 9,3 10,1 11,9 13,0 14,2
83 8,8 9,5 10,3 12,2 13,3 14,5
84 9,0 9,7 10,5 12,4 13,5 14,8
85 9,2 10,0 10,8 12,7 13,8 15,1
86 9,4 10,2 11,0 12,9 14,1 15,4
87 9,6 10,4 11,2 13,2 14,4 15,7
88 9,8 10,6 11,5 13,5 14,7 16,0
89 10,0 10,8 11,7 13,7 14,9 16,3
90 10,2 11,0 11,9 14,0 15,2 16,6
91 10,4 11,2 12,1 14,2 15,5 16,9
92 10,6 11,4 12,3 14,5 15,8 17,2
93 10,8 11,6 12,6 14,7 16,0 17,5
94 11,0 11,8 12,8 15,0 16,3 17,8
95 11,1 12,0 13,0 15,3 16,9 18,1
96 11,3 12,2 13,2 15,5 16,9 18,4
97 11,5 12,4 13,4 15,8 17,2 18,8
98 11,7 12,6 13,7 16,1 17,5 19,1
99 11,9 12,9 13,9 16,4 17,9 19,5
100 12,1 13,1 14,2 16,7 18,2 19,9
101 12,3 13,3 14,4 17,0 18,5 20,3
102 12,5 13,6 14,7 17,3 18,9 20,7
103 12,8 13,8 14,9 17,7 19,3 21,1
104 13,0 14,0 15,2 18,0 19,7 21,6
105 13,2 14,3 15,5 18,4 20,1 22,0
106 13,4 14,5 15,8 18,7 20,5 22,5
107 13,7 14,8 16,1 19,1 20,9 22,9
108 13,9 15,1 16,4 19,5 21,3 23,4
109 14,1 15,3 16,7 19,8 21,8 23,9
110 14,4 15,6 17,0 20,2 22,2 24,4
111 14,6 15,9 17,3 20,7 22,7 25,0
112 14,9 16,2 17,6 21,1 23,1 25,5
113 15,2 16,5 18,0 21,5 23,6 26,0
114 15,4 16,8 18,3 21,9 24,1 26,6
115 15,7 17,1 18,6 22,4 24,6 27,2
116 16,0 17,4 19,0 22,8 25,1 27,8
117 16,2 17,7 19,3 23,3 25,6 28,3
118 16,5 18,0 19,7 23,7 26,1 28,9
119 16,8 18,3 20,0 24,1 26,6 29,5
120 17,1 18,6 20,4 24,6 27,2 30,1

Fuente: OMS 2006
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ANEXO 04
PESO PARA LA TALLA (NIÑAS)

PESO PARA TALLA

PESO (kg)
Desnutrición severa Desnutrición N O R M A L Sobrepeso Obesidad

TALLA (CM)

<-3 DE ≥-3 DE ≥ -2 DE -1 DE 1 DE ≤ 2 DE ≤ 3 DE > 3 DE
45 1,9 2,1 2,3 2,7 3,0 3,3
46 2,0 2,2 2,4 2,9 3,2 3,5
47 2,2 2,4 2,6 3,1 3,4 3,7
48 2,3 2,5 2,7 3,3 3,6 4,0
49 2,4 2,6 2,9 3,5 3,8 4,2
50 2,6 2,8 3,1 3,7 4,0 4,5
51 2,8 2,9 3,3 3,9 4,3 4,8
52 2,9 3,1 3,5 4,2 4,6 5,1
53 3,1 3,3 3,7 4,4 4,9 5,4
54 3,3 3,5 3,9 4,7 5,2 5,7
55 3,5 3,7 4,2 5,0 5,5 6,1
56 3,7 3,9 4,4 5,3 5,8 6,4
57 3,9 4,1 4,6 5,6 6,1 6,8
58 4,1 4,3 4,9 5,9 6,5 7,1
59 4,3 4,5 5,1 6,2 6,8 7,5
60 4,5 4,7 5,4 6,4 7,1 7,8
61 4,7 4,9 5,6 6,7 7,4 8,2
62 4,9 5,1 5,8 7,0 7,7 8,5
63 5,1 5,3 6,0 7,3 8,0 8,8
64 5,3 5,7 6,3 7,5 8,3 9,1
65 5,5 5,9 6,5 7,8 8,6 9,5
66 5,6 6,1 6,7 8,0 8,8 9,8
67 5,8 6,3 6,9 8,3 9,1 10,0
68 6,0 6,5 7,1 8,5 9,4 10,3
69 6,1 6,7 7,3 8,7 9,6 10,6
70 6,3 6,9 7,5 9,0 9,9 10,9
71 6,5 7,0 7,7 9,2 10,1 11,1
72 6,6 7,2 7,8 9,4 10,3 11,4
73 6,8 7,4 8,0 9,6 10,6 11,7
74 6,9 7,5 8,2 9,8 10,8 11,9
75 7,1 7,7 8,4 10,0 11,0 12,2
76 7,2 7,8 8,5 10,2 11,2 12,4
77 7,4 8,0 8,7 10,4 11,5 12,6
78 7,5 8,2 8,9 10,6 11,7 12,9
79 7,7 8,3 9,1 10,8 11,9 13,1
80 7,8 8,5 9,2 11,0 12,1 13,4
81 8,0 8,7 9,4 11,3 12,4 13,7
82 8,1 8,8 9,6 11,5 12,6 13,9
83 8,3 9,0 9,8 11,8 12,9 14,2
84 8,5 9,2 10,1 12,0 13,2 14,5
85 8,7 9,4 10,3 12,3 13,5 14,9
86 8,9 9,7 10,5 12,6 13,8 15,2
87 9,1 9,9 10,7 12,8 14,1 15,5
88 9,3 10,1 11,0 13,1 14,4 15,9
89 9,5 10,3 11,2 13,4 14,7 16,2
90 9,7 10,5 11,4 13,7 15,0 16,5

ESTATURA (MEDIDO DE PIE)
80 7,9 8,6 9,4 11,2 12,3 13,6
81 8,1 8,8 9,6 11,4 12,6 13,9
82 8,3 9,0 9,8 11,7 12,8 14,1
83 8,5 9,2 10,0 11,9 13,1 14,5
84 8,6 9,4 10,2 12,2 13,4 14,8
85 8,8 9,6 10,4 12,5 13,7 15,1
86 9,1 9,8 10,7 12,7 14,0 15,4
87 9,2 10,0 10,9 13,0 14,3 15,8
88 9,4 10,2 11,1 13,3 14,6 16,1
89 9,6 10,4 11,4 13,6 14,9 16,4
90 9,8 10,6 11,6 13,8 15,2 16,8
91 10,0 10,9 11,8 14,1 15,5 17,1
92 10,2 11,1 12,0 14,4 15,8 17,4
93 10,4 11,3 12,3 14,7 16,1 17,8
94 10,6 11,5 12,5 14,9 16,4 18,1
95 10,8 11,7 12,7 15,2 16,7 18,5
96 10,9 11,9 12,9 15,5 17,0 18,8
97 11,1 12,1 13,2 15,8 17,4 19,2
98 11,3 12,3 13,4 16,1 17,7 19,5
99 11,5 12,5 13,7 16,4 18,0 19,9
100 11,7 12,8 13,9 16,7 18,4 20,3
101 12,0 13,0 14,2 17,0 18,7 20,7
102 12,2 13,3 14,5 17,4 19,1 21,1
103 12,4 13,5 14,7 17,7 19,5 21,6
104 12,6 13,8 15,0 18,1 19,9 22,0
105 12,9 14,0 15,3 18,4 20,3 22,5
106 13,1 14,3 15,6 18,8 20,8 23,0
107 13,4 14,6 15,9 19,2 21,2 23,5
108 13,7 14,9 16,3 19,6 21,7 24,0
109 13,9 15,2 16,6 20,0 22,1 24,5
110 14,2 15,5 17,0 20,5 22,6 25,1
111 14,5 15,8 17,3 20,9 23,1 25,7
112 14,8 16,2 17,7 21,4 23,6 26,2
113 15,1 16,5 18,0 21,8 24,2 26,8
114 15,4 16,8 18,4 22,3 24,7 27,4
115 15,7 17,2 18,8 22,8 25,2 28,1
116 16,0 17,5 19,2 23,3 25,8 28,7
117 16,3 17,8 19,6 23,8 26,3 29,3
118 16,6 18,2 19,9 24,2 26,9 29,9
119 16,9 18,5 20,3 24,7 27,4 30,6
120 17,3 18,9 20,7 25,2 28,0 31,2

Fuente: OMS 2006
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA MUJER Y EL NIÑO

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

Yo Ms. Dolores Esmilda Castillo Vereau Profesora Principal del Dpto.

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

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente

documento la asesoría del trabajo de investigación titulado:

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y ESTADO NUTRICIONAL DE
NIÑOS PRE ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL  CENTRO POBLADO SAN MARTÍN DE PORRES - SAN
JOSÉ, 2010”.

El cual pertenece a las bachilleres en enfermería: Monsefú Quiroz,
Ruth Maribel identificada con DNI Nº 44875524 y Tirado Paredes, Roxana
Pilar identificada con DNI Nº 44999960.

En merito a lo expresado se emite la presente constancia para los

fines que se crea conveniente.

 Atentamente.

Trujillo, 10 de Junio del 2010

Mg. Dolores Esmilda Castillo Vereau


