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FACTORES SOCIOCULTURALES FAMILIARES Y ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS (AS) DE 1 A 5 AÑOS EN EL 

DISTRITO DE BULDIBUYO – PATÁZ 2008 

 

Br. Sevillano Saldaña Jaimito Jhonny (1) 

Br. Iparraguirre Giron  Lilia (2)  

Dr. Tello Pompa Carlos Alberto (3)  

 

RESUMEN 

 

 El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo descriptivo de 

corte transversal correlacional. Se realizó con la finalidad de determinar la relación 

de factores socioculturales familiares: Edad materna, grado de instrucción 

materna, ingreso económico familiar, Numero de hijos menores de 18 años y 

prácticas alimentarías; con el estado nutricional de niños (as) de 1 a 5 años en el 

distrito de Buldibuyo – Patáz durante los meses Noviembre 2007 -  Febrero 2008.  

El universo muestral estuvo  conformado por 72 binomios madre -hijo de 1 a 5 

años de edad, que cumplierón con los criterios de inclusión. Para la recolección 

de datos se aplicó tres instrumentos: un formulario semiestructurado sobre los 

factores socioculturales familiares, tabla de valoración del estado nutricional por 

antropometría y ficha de valoración del estado nutricional por Waterlow. Los 

resultados se presentarón en gráficos y tablas estadísticas descriptivas simple y 

de contingencia. La información se tabuló estadísticamente mediante la prueba 

Chi  cuadrada (x2) y Eta, no se encontró relación estadísticamente significativa 

entre las variables correspondientes a los factores socioculturales familiares con 

el estado nutricional de los niños (as) de 1 a 5 años, siendo necesario fortalecer 

los programas de nutrición, así mismo elaborar guías didácticas de alimentación y 

promover nuevos hábitos de prácticas alimentarías con la finalidad de mantener 

un buen estado nutricional de los niños del distrito de Buldibuyo – Patáz 2008. 

 

 

Palabras claves:    Estado nutricional.  Factores  maternos. Factores familiares  
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FAMILY SOCIAL- CULTURAL FACTORS AND NUTRITIONAL STATE OF 

CHILDREN AGED FROM 1 TO 5 IN BULDIBUYO DISTRICT – PATÁZ 2008 

 

Br. Sevillano Saldaña Jaimito Jhonny (1) 

Br. Iparraguirre Giron  Lilia (2)  

Dr. Tello Pompa Carlos Alberto (3)  

 

ABSTRACT  

 

 This is a type of a quantitative descriptive research study classified as 

transverse correlational. It was carried out with the purpose of determining the 

relationship between the social-cultural factors: the mother’s age, her degree of 

instruction, the family incomes, the number of children under 18 end alimentary 

habits; with the nutritional condition of children aged between 1 to 5 in Buldibuyo 

district – Patáz from November 2007 to February 2008. The sample universe was 

formed by 72 couples of mother and son of 1 to 5 year old, who fulfilled the 

inclusion. At the data collection step three instruments were used: a semi-

structured form on the family social-cultural factors, a valuation table on the 

nutritional condition by anthropometry and a valuation filing card on the nutritional 

condition by Waterlow. The results were presented in simple and contingency 

statistical descriptive tables. The information was processed by the chi cuadrada 

(x2) and the Eta tests, no significant statistical connection was found between the 

variable represented by the family social-cultural factors with the nutritional 

condition of de children aged from 1 to 5. So, It is necessary to fortify   the 

nutricional programmes, also develop food didactic guidelines and to promote new 

food habits in order to keep a good nutritional state of the children in Buldibuyo – 

Patáz 2008 

 

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

Key words: nutritional state; maternal factors; family factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo cada año nacen aproximadamente 120 millones de niños, el 

85 por ciento viven en países subdesarrollados, el 10 por ciento mueren antes de 

cumplir un año y el 4 por ciento mueren antes de cumplir 5 años. Dentro de cada 

país existen diferencias y enormes tasas de mortalidad que deberían ser 

prevenidas con una buena nutrición, mejor  higiene,  vivienda y atención de salud 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2002). 

 

Unos 5,6 millones de niños y niñas mueren anualmente debido  a que no 

cuentan con nutrientes suficientes y adecuados. Otros 146 millones corren peligro 

de muerte prematura debido a que tienen peso inferior a lo normal. La 

desnutrición y el bajo peso tienen graves consecuencias para la salud de los 

niños, aumentando su vulnerabilidad a las infecciones y causando serios 

problemas en su desarrollo físico y mental (FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA INFANCIA, 2006).  

 

A nivel mundial el tercio de la población infantil  tiene carencias de vitaminas y 

minerales, lo que afecta notablemente el desarrollo de su potencial físico e 

intelectual,  afectando la vida y el futuro  de  cada  ser humano, La carencia de 

vitaminas afecta al sistema inmunológico ocasionando  la muerte de 1 millón de 

niños cada año, mientras que la  deficiencia de hierro compromete el desarrollo 

intelectual de los niños y está reduciendo el coeficiente intelectual en muchos 
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países, especialmente en los países subdesarrollados debido a  la radicación de la 

extrema pobreza y una  mala salud maternal (BELLAMY Y EVANGELINE J,  

2006). 

 

A nivel mundial los problemas nutricionales  son cada vez mas frecuentes, 

en unos casos por la falta de alimentos que ingerir (países subdesarrollados) en 

otros casos por una dieta inadecuada (países desarrollados). Dentro de los 

trastornos de la nutrición nos encontramos con la desnutrición y la obesidad, la 

desnutrición sobreviene cuando la cantidad disponible de energía o proteínas es 

insuficiente para cubrir las necesidades orgánicas, también  favorece a las 

enfermedades y el  incremento de las pérdidas de elementos nutritivos, mientras 

que la obesidad se caracteriza por una ingesta excesiva de alimentos  (BERGER 

2006). 

 

En América Latina casi el 50% de las familias viven por debajo de los 

niveles definidos como pobreza crítica; esto involucra que más de 60 millones de  

niños pertenezcan a estas familias, más aun el 20 por ciento viven en estado de 

pobreza absoluta que sus ingresos totales de las familias no alcanza para 

satisfacer el hambre como consecuencia de esta situación, condiciones sanitarias 

y bajo nivel de educación de los individuos (MENENGHELLO, 1997) 

 

Según UNICEF, la mortalidad infantil en los niños menores de 5 años en 

Bolivia alcanza el puesto Nro. 57 ha nivel mundial y en América Latina, el 2do. 

Después de Haití, que ocupa el primer lugar, (REVISTA BOLIVARIANA, 2006). 
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En Guatemala, la mitad de los niños menores de cinco años sufren de 

malnutrición crónica y en El Salvador, Honduras y Nicaragua, uno de cada tres 

niños menores de cinco años se encuentran en la misma condición y en  América 

Central, la malnutrición contribuye a aumentar la pobreza  a largo plazo pudiendo 

afectar negativamente el crecimiento económico, mientras que los niños de las 

comunidades pobres, indígenas y rurales registran las peores tasas de enanismo 

nutricional (baja talla para la edad, un indicador de la malnutrición crónica), esto 

no se explica principalmente por falta de alimento, sino depende más de un 

conjunto de factores como mala salud materna, inadecuadas prácticas de 

alimentación y de cuidado infantil y falta de acceso a agua potable y saneamiento 

que son indispensables para la vida del ser humano (BELLAMY, C Y 

EVANGELINE J 2006). 

 

En el Perú la malnutrición en niños menores de 5 años a nivel nacional se 

ha reducido en los últimos trece  años en más de 12 puntos porcentuales, al pasar 

de 36,5 por ciento  en el periodo 1991-1992, obteniendo un puntaje de  24,1 por 

ciento  en el periodo del 2004 – 2005. La vulnerabilidad según el genero  los 

varones tienen una tasa de desnutrición de 26,1%  y la mujeres un 21,9%, con 

una gran diferencia de 4 puntos, así mismo según la edad  los niños de  12  a 23 

meses tiene una tasa de desnutrición de 28.5%, de 24  a 35 meses un 23.8%,  de 

36  a 47 meses un 29.6% y de  48  a 59 meses. Un  29.9% y por  zonas 

geográficas, el área más vulnerable es la sierra con 37,1%, la selva involucra al 

23,4% y en la costa (excluyendo la capital) representa el 15,1% de los menores 

de 5 años, en Lima Metropolitana este índice llega a 6%. Para la medición de este 
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índice se tuvo en cuenta  las medidas antropométricas de talla, peso y  edad, 

según las características socioeconómicas de la población (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y INFORMÁTICA,  2006) 

 

Los Departamentos más vulnerables a sufrir una malnutrición son: 

Huanuco con un  46.1 por ciento, Apurímac 45.5 por ciento, Huancavelica 43.1 

por ciento,  Loreto 42.9 por ciento, así mismo Cajamarca, Cuzco y Ayacucho 

tienen una tasa de desnutrición de 41.1 por ciento y  los departamentos menos 

vulnerables  son: Tacna y Lima  con un una Prevalencia de 8.5 por ciento. 

(MONITOREO NACIONAL DE INDICADOR NUTRICIONAL,  2004). 

 

En el Departamento La Libertad se reporta una tasa de desnutrición de  38. 

3 por ciento, En la provincia de Trujillo se reporta 10.3 por ciento de desnutrición 

crónica de un total de 49 840 niños tallados y pesados, en la provincia de Patáz 

se reporta una tasa de desnutrición de 46.0 por ciento de un 7383 niños tallados y 

pesados, en la capital de Tayabamba se reporta un 50.1  por ciento de niños 

desnutridos de un total de 1359 niños tallados y pesados  y en el distrito de 

Buldibuyo de un total de 425 niños tallados y pesados, 187 padecen de algún tipo 

de desnutrición, que equivale a una tasa de 44.0 por ciento de desnutrición, lo que 

da como significado de que, en nuestro país uno de cada 5 niños menores de 5 

años presentan un cuadro de desnutrición.  (MONITOREO NACIONAL DE 

INDICADOR NUTRICIONAL  2004). 
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Y finalmente nuestra economía es muy deprimida, donde el 50% de la 

población peruana tiene un ingresos de S/. 118.7 al mes; el 40%, S/. 370.2; y el 

10% una suma de S/. 1390.5. La zona de estudio la mayor  parte de la población 

no cuentán con un trabajo estable ya que su labor principal es la agricultura y el 

comercio donde sus ingresos es  el mínimo, lo que va perjudicar  notablemente la 

economía y es donde va alterar  el crecimiento y desarrollo de los niños  dando 

origen a la desnutrición (DIARIO LA REPUBLICA 2007). 

 

Por lo expuesto  y conocedores  que la etapa del preescolar es un periodo 

muy crítico y de grandes cambios, debido a que los niños en estas edades tienen 

una alta necesidad de requerimientos nutricionales para lograr un óptimo 

crecimiento y desarrollo, así mismo asegurarle una vida adulta sana libre de 

enfermedades. Las madres y/o cuidadores son las responsables de proporcionar 

una dieta equilibrada y nutritiva a sus hijos. Es por ello donde surge la inquietud 

de realizar la presente investigación con el propósito de incentivar a las madres 

ha que adopten nuevos hábitos de prácticas alimentarías, pues son ellas las que 

van a velar por la  salud  de sus niños. 

 

 En  la zona de estudio las madres alimentan a sus niños  con productos 

propios de la región, dando prioridad a los carbohidratos ya que estos alimentos 

son de bajo costo y su producción es mayor, mientras que la carne  de gallina, 

cuy, res y otros, la leche,  los huevos, las menestras son vendidos a los mercados 

y el dinero obtenido sirve para comprar otros productos como: arroz, fideos, 

enlatados, etc. lo que va afectar notablemente el estado nutricional de los niños. 
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Así mismo creemos necesario incentivar y motivar al equipo de salud para que 

elaborén estrategias de mejora  ya que ellos tienen la obligación de trasmitir 

información directa a los cuidadores y/o madres, ha  fin de reducir el índice de la 

tasa de morbi-mortalidad por causa de una malnutrición, para así  mejorar la 

calidad y el nivel de vida de los niños en dicha comunidad.  

 

El Distrito de Buldibuyo esta ubicado en La Provincia de Patáz,  

Departamento La Libertad, tiene una población de 4094, una superficie de 227.39 

km2 y se encuentra a unos 3162 m.s.n.m., dicho distrito tiene una economía  muy  

deprimida, además,  no es beneficiado por las ayudas que brinda el estado y tiene 

poco acceso a las vías de comunicación. Así mismo cuenta con un Puesto de 

Salud con insuficiente personal y no cuenta con el programa bien establecido de 

CRED, ni de nutrición, para poder proporcionar  información  necesaria a las 

madres, ya que ellas alimentan a sus niños (as) a base de  carbohidratos y muy 

pocas veces consumen alimentos ricos en diferentes nutrientes, la carencia de 

estos va dificultar el crecimiento y desarrollo de los niños, sabiendo que en esta 

etapa los niños requiere de una dieta equilibrada y nutritiva, rica en calidad y 

cantidad, para satisfacer sus necesidades  metabólicas. Esta realidad 

problemática nos motivó la realización del presente trabajo de investigación y que 

se justifica por que no existen otros trabajos sobre el tema en la localidad  que se 

va a investigar. 
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1.1. PROBLEMA 

¿Cuál es la relación existente entre los factores socioculturales familiares:  

edad materna, grado de instrucción materna, ingreso económico familiar, 

número de hijos menores de 18 años y  prácticas  alimentarías,  con el estado 

nutricional de  niños (as)  de 1 a 5 años en el Distrito de Buldibuyo – Patáz  – 

Noviembre  2007  Marzo  2008? 

 

1.2. OBJETIVOS 

a) Identificar los factores socioculturales familiares: edad de la madre, 

grado de instrucción materna, ingreso económico familiar, número de 

hijos menores de 18 años  y prácticas alimentaría  en el Distrito de 

Buldibuyo.  

 

b) Determinar el estado nutricional de los niños (as) de 1 a 5 años en el 

Distrito de Buldibuyo.  

 

c) Establecer la relación que existe entre los factores socioculturales 

familiares: edad de la madre, grado de instrucción materna, ingreso 

económico familiar, número de hijos menores de 18 años y practicas 

alimentarías con el estado nutricional de los niños (as) de 1 a 5 años 

en el Distrito de Buldibuyo. 
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MARCO TEÓRICO E EMPÍRICO 

 

   El periodo que transcurre entre el nacimiento y los primeros seis años de 

vida es de singular importancia para un buen crecimiento y desarrollo físico 

mental del niño, así mismo se establece bases firmes para lograr una vida  sana y 

productiva en la edad adulta, a medida que los niños satisfacen sus necesidades  

nutricionales se les garantiza un ambiente físico y social  lo  que va permitir 

promover  estímulos psicológicos y sociales adecuadas logrando que el potencial 

genético alcance el máximo nivel de expresión y realización de lo físico e 

intelectual, mediante la consolidación de una dieta sana a partir del primer año de 

vida (HERNÁNDEZ, R. 1998). 

 

Los primeros años de vida del hombre constituye la etapa donde  se 

cimienta gran parte de su calidad de vida futura. Es así, que  los cinco primeros 

años de vida se les concede gran importancia para los complejos fenómenos del 

crecimiento, desarrollo y logros más notables que en ellos acontecen y que 

repercutirán significativamente durante toda su existencia. La infancia entonces 

debe de ser el comienzo de una vida adulta sana  (MINISTERIO DE SALUD 1995 

Y CORREA 1998). 

 

La nutrición es un proceso complejo que consiste en proporcionar al cuerpo 

los nutrientes necesarios para poder sobrevivir y lograr  un desarrollo adecuado 
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en peso y talla. El cuerpo necesita de seis grupos de nutrientes muy esenciales 

que son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua, así 

mismo comprende el conocimiento de los mecanismos mediante los cuales los 

seres vivos utilizán e incorporan los nutrientes para desarrollar y mantener sus 

tejidos en óptimas condiciones y obtener la energía necesaria para realizar sus 

funciones, ya que  en este periodo los niños tienen un crecimiento y desarrollo 

muy rápido, por lo tanto  es ideal asegurarle una alimentación suficiente y 

adecuada, con el triple objetivo de satisfacer sus necesidades nutritivas, prevenir 

y/o tratar diversas situaciones patológicas y crear  buenos hábitos alimentarios 

(MENENGHELLO, 1997). 

 

La nutrición es la combinación de fenómenos por lo que el organismo vivo 

recibe y utiliza los nutrientes exógenos para conservar sus funciones y formación 

de reservas de tejidos, cuando el cuerpo no recibe los nutrientes esenciales 

aparece la desnutrición  en sus diversas etiologías (COOPER, 1998) 

  

La nutrición es un pilar fundamental para  la salud y el desarrollo del ser 

humano durante toda la existencia de su vida. Desde las más tempranas fases 

fetales hasta  la vejez, una buena alimentación es esencial para la supervivencia, 

crecimiento físico, desarrollo mental, el desempeño, la productividad, gozando  de 

una buena  salud y bienestar físico  (SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE 

MÉXICO, 2006). 
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La nutrición es un  proceso biológico en que el organismo asimila y utiliza 

los alimentos y  líquidos para lograr un buen crecimiento y el mantenimiento de 

las funciones normales. La nutrición es la determinación de una dieta óptima. Es 

así que el niño comienza a mostrar su independencia de los padres y es donde 

aparecen diferentes tendencias con respecto a los hábitos alimentarios; es decir 

muestran preferencia o rechazo por determinados alimentos. Entre el primer y 

segundo año de vida el apetito del niño varía en cantidad y calidad, algunos 

comen pastas y cereales por un tiempo, y luego prefieren las carnes, frutas, etc. 

por lo tanto el  equilibrio de los nutrientes se da a medida que varía de grupos de 

alimentos (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD, 1997) 

 

La nutrición es uno de los determinantes primordiales del estado de salud, 

en este periodo la nutrición no esta afectada tan solo por  variables 

socioeconómicas y productivas, si no también ha  factores culturales, ambientales 

y biológicos incluidas las practicas alimentarías, en los niños menores de 6 años 

para la disponibilidad del consumo de alimentos incluyendo otros factores como el 

nivel de instrucción, edad y la existencia de creencias alimentarías (BASTIDAS, M 

2004) 

 

Los requerimientos nutricionales son las cantidades de energía y nutrientes 

que un individuo sano debe obtener de los alimentos para conservar una buena 

salud y realizar sus funciones en condiciones óptimas, tales funciones incluye el 

crecimiento, reposición de las células y tejidos,  actividades metabólicas, 

fisiológicas y de conducta. Los requerimientos   nutricionales de los niños varían 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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de acuerdo a su  edad, así mismo con las diferencias genéticas y metabólicas. Sin 

embargo, para los niños el objetivo básico es el crecimiento satisfactorio y evitar 

las situaciones deficientes. Una buena nutrición  ayuda prevenir las enfermedades 

agudas y crónicas y a desarrollar las posibilidades físicas y mentales; además 

debe proporcionar reservas para el estrés (BASTIDAS, 2004 Y NELSON 1997). 

 

La alimentación para los niños menores de 5 años debe ser completa y 

combinada diariamente y que sean  alimentos que aporten proteínas,  vitaminas y 

que proporcionen energía con la finalidad  de completar las 1300 y 1500  calorías 

aproximadamente que requiere el organismo en esas edades, Así mismo  la 

alimentación debe ser variada, balanceada y equilibrada para que el niño crezca 

de acuerdo a las necesidades  de su edad (VALENZUELA, 1994). 

 

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

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

velocidad de crecimiento es mayor y la recuperación nutricional debe ser a 

tiempo, de lo contrario el niño puede disminuir la talla por desnutrición. Una baja 

talla no por herencia, sino por desnutrición y se asocia a un desarrollo intelectual 

anormal (DU GAS, 2000). 

 

Las necesidades nutricionales varia de acuerdo con las diferencias 

genéticas y metabólicas, para los preescolares el objetivo básico es el crecimiento 

satisfactorio y evitar situaciones deficientes, una buena nutrición ayuda prevenir 

las enfermedades agudas y crónicas y desarrollar habilidades físicas y mentales, 
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una dieta equilibrada está compuesta por: agua, calorías, hidratos de carbono, 

grasas,  minerales, vitaminas y proteínas, lo que va a permitir satisfacer sus 

necesidades metabólicas (NELSON, 1997). 

 

Los niños en edad preescolar tienen una gran necesidad de energía por   lo 

que están creciendo y son cada vez  más activos, la cantidad de alimentos que 

necesitan depende  de su edad, estatura, nivel de actividad, ritmo de crecimiento 

y apetito. Durante  esta fase es  necesario las proteínas, el calcio, hierro y las 

vitaminas, así mismo los niños  pequeños necesitan mucho calcio y vitamina D 

para mantener  sus huesos sanos y dientes fuertes y para conseguir una  ingesta 

de nutrientes adecuados los niños deben aprender ha apreciar una diversidad de 

alimentos, en especial elegir alimentos con diferentes texturas y sabores de los 

cuatro grupos de nutrientes principales (CONCEJO INTERNACIONAL DE 

ENFERMERAS, 2007). 

 

Durante la etapa preescolar el niño gana un peso corporal  de 2 a 3 Kg. y 

una estatura de cinco a siete centímetros cada año hasta llegar a la pubertad. Por 

lo tanto,  es importante conocer que la velocidad del crecimiento esta influida por 

muchos factores como: las condiciones del medio en el  que vive, el tipo de 

alimento que recibe, entre otros. Aunque sus sistemas corporales han alcanzado 

su madurez funcional y pueden comer los alimentos del adulto, el estomago de 

los niños no tiene capacidad suficiente para las comidas copiosas. Es así que 

deben comer poco y consumir frecuentemente alimentos muy energéticos y ricos 

en nutrientes, a fin de completar las 1250 a 1600 calorías por día  aproximadas 
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que requiere el organismo en esta etapa (DU GAS,  2000 Y  VALENZUELA, 

1994). 

 

MEDELLÍN (1995) considera al niño como una persona con capacidades y 

necesidades físicas, intelectuales, psicológicas y espirituales; que evoluciona de 

acuerdo a su proceso de crecimiento y desarrollo.  Así mismo lo clasifica a la 

etapa preescolar desde los tres  hasta los seis años de edad, durante este 

intervalo ocurre cambios muy importantes; como transformación de seres 

dependientes, irresponsables y poco sociales a individuos independientes y con 

tendencia al ajuste social. Por otra parte los preescolares siguen siendo seres 

muy vulnerables tanto físico como psicológicamente y pueden sufrir daños 

orgánicos y psíquicos, y surge efectos indeseables para  el resto de su vida.  

 

Para valorar el estado nutricional  de los niños menores de 14 años la 

Organización Mundial de Salud, recomienda el uso de parámetros 

antropométricos: peso/talla y talla/edad, como indicadores primarios del estado 

nutricional, usando  la tabla de Waterlow donde se  objetiviza el tiempo de 

evolución del estado  nutricional, el peso/talla indica el estado nutricional actual, 

mientras que talla/edad la historia nutricional proteica, constituyéndose esto en 

indicadores antropométricos más importantes para evaluar el estado nutricional 

del niño, es  por ello que el ministerio de salud  del Perú hace uso de clasificación  

del estado nutricional según Waterlow. Por lo tanto el niño puede estar  en la 

categoría de normal, desnutrido crónica, aguda y crónico agudizado o mixto 

(WATERLOW, J. 1996).     
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El problema nutricional es el resultado de una compleja interacción de 

múltiples factores relacionados con la falta de disponibilidad de alimentos  en el 

hogar, la mala utilización de los mismos  y déficit de saneamiento entre otros, de 

allí que las prácticas alimentarías  que se realizan en la familia cobran una 

importancia significativa en el crecimiento y desarrollo de los niños (BERRICK 

1999). 

 

LA ORGANIZACIÓN  PANAMERICANA  DE SALUD  (1995) señala que la 

salud de los niños también se asocia a algunos factores socioeconómicos y 

culturales como: edad materna, grado de instrucción,  nivel socioeconómico, tipos 

de alimentación y número de hijos, incluyendo decisivamente en la calidad de la 

atención del  niño, así como la asistencia periódica del niño sano.  

 

La edad de la madre determina características fisiológicas y psicológicas 

para cada etapa de la vida, así tenemos que los niños nacidos de madre 

adolescentes, tiene mayor riesgo a sufrir  problemas  de larga duración en 

muchos aspectos de la  vida, como el ser abusado, abandonados y sufrir 

enfermedades físicas y mentales, dado que las madres jóvenes no saben como 

criarlos y están muy frustrados por la demanda constante del cuidado de los 

niños, en cambio, las madres adultas cuyas edades cronológicas reflejan mayor 

maduración emocional más estable tomando conciencia de sus responsabilidades 

que las permiten adoptar mejores actitudes  y decisiones firmes en la práctica 

preventiva de salud de sus niños favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo 

(MENENGHELLO 1997). 
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EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (1993) 

afirma que el grado de instrucción alcanzado por un individuo es una 

característica de  incuestionable relevancia que condiciona y permite presidir un 

gran número de conductas del individuo ya sea sus posibilidades 

recuperacionales, las condiciones de vida y el estado social al cual pertenece.  

 

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

medio sobre el cuidado integral de su niño permitiendo aplicar actitudes 

favorables, por otro lado la madre con bajo nivel de instrucción no proporciona la 

atención necesaria y  adecuada a sus niños, lo cual origina el aumento de las tasa 

de  morbimortalidad. (MENENGHELLO 1997) 

 

La situación nutricional de los niños incide en el nivel educativo de las 

madres, pues los niños cuyas madres no tienen educación formal es donde existe 

mayor prevalencia de desnutrición 5 veces mayor que las  madres con más de 10  

años de escolaridad. (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD, 1997) 

 

 El ingreso económico es un factor decisivo a la hora de conseguir los 

alimentos, pues muchos alimentos no son accesibles en ciertos niveles y por lo 

tanto las familias de una clase social baja con pocos ingresos económicos se 

alimentan de manera distinta a los de  clase  con mayor poder. Actualmente las 

dificultades  económicas por las que atraviesan las familias peruanas donde los 

bajos ingresos económicos no cubren los gastos de alimentación, se han visto 

obligados ha alimentarse de manera inadecuada para poder sobrevivir, siendo los 
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carbohidratos los de mayor consumo, pues éstos forman parte de los alimentos 

de menos costo y más rápido en su preparación (CORTEZ, 2006). 

 

La fecundidad  es otro factor que tiene que ver con el  estado nutricional  

de los niños, cuando la fecundidad es mayor aumenta la tasa de morbimortalidad 

por causa de una malnutrición y  con mayor prevalencia en áreas de extrema 

pobreza, el número de hijos promedio de una familia en la región andina  es de  2 

a 9 hijos y se ve afectado por patrones culturales y/o costumbres, baja 

información sobre planificación familiar y una  economía deprimida, así mismo las 

familias campesinas se ven obligadas a alimentar a sus niños con productos 

propios de la zona y la producción de alimentos esta afectada por sequías, 

plaguicidas y otros roedores y al momento de  comer el número de hijos se ven 

afectados por lo deficiente e inútil  comida en la mesa (ENCUESTA NACIONAL 

DEMOGRÁFICA Y DE SALUD  2004) 

 

Otro de los factores a estudiar  en la presente investigación esta 

relacionado con la cultura, ya que las prácticas alimentarías es  trasmitido de 

generación en generación. En los países latinoamericanos  los factores sociales y 

culturales tienen influencias muy poderosas sobre la alimentación de las 

personas, la forma de cómo preparar los alimentos y la forma de consumirlos ya 

que éstas obedecen muchas veces a las raíces ancestrales y la gente conserva 

sus patrones culturales de acuerdo al lugar donde viva. (MENDOZA, 2007). 
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Las prácticas alimentarías son las acciones destinadas a satisfacer las 

necesidades de alimentación que ayudan a mantener  y conservar la salud y el 

bienestar del preescolar. Estas son parte de la cultura de cada persona, las que 

pueden ser conservadas, adaptadas o modificadas de acuerdo a la realidad. 

 

 Aproximadamente 200 millones de niños menores de cinco años en países 

subdesarrollados, el 40 por ciento padecen de desnutrición y no pueden  llevar 

una vida sana. Estos datos pueden reflejar la magnitud de serios problemas de 

desnutrición infantil que lo  padecen los países en vías de desarrollo a nivel  

mundial. El crecimiento de la población, la distribución inadecuada de los 

recursos, el escaso acceso de los alimentos de primera necesidad, la falta de 

oportunidades para la educación y el auto desarrollo son factores que origina el 

panorama de la desnutrición (ÁLVAREZ, 2006). 

 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Nutrición (1998) expresa 

que un alto porcentaje de niños de las Escuelas Básicas presentan peso y 

estatura inferior a lo requerido como consecuencia de un insuficiente, escasa 

calidad y cantidad de alimentos, convirtiéndose  en un  problema de nutrición muy 

grave, si no se diseña  mecanismos de atención integral con el objetivo de 

mejorar el nivel nutricional de los niños, en especial de las familias con escasos 

recursos económicos ya que ellos son los  más afectados como consecuencia de 

una deficiente nutrición, originando muchos casos déficit de crecimiento, peso, 

talla, frecuencia apreciable de anemia, alta incidencia de caries dental y lo más 

terrible,  retraso del desarrollo mental. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 En Bolivia, de un total de 775 600 niños menores de 2 años, 454 610 niños 

gozan de buena salud, 320 990 presentas algún tipo de desnutrición. Del mismo 

modo de 439 253 niños en edades de 2 a 5  años, 256 781 gozan de un buen 

estado nutricional y 63 478 sufre algún tipo de desnutrición (SISTEMA NACIONAL 

INTEGRADO DE SALUD  2002) 

 

Un estudio realizado en Panamá: "Estado Nutricional y Prácticas 

Alimentarías utilizadas en niños preescolares de uno a cinco años", concluyó que 

la dieta del preescolar es deficiente en calorías y proteínas con ausencia de 

vegetales, al igual que un consumo bajo de productos de origen animal (DE 

OVALDIA 2004) 

  

 La tasa de fecundidad de la población peruana se redujo en promedio de 

2.9 (2000) a 2.4 hijos por cada mujer en el 2004. En la sierra la tasa de 

fecundidad es de 2.8 y la deseada de 1.6, mientras que en Lima la tasa de 

fecundidad es de 1.9 y la deseada 1.4, cifras que difieren del resto de la costa que 

es de 2.3 y la deseada de 1.7 (ENCUESTA DEMOGRÁFICA DE  SALUD 

FAMILIAR. 2006)  

 

Un estudio realizado en Lima.  “Conocimientos y practicas que tiene las 

madres acerca de la alimentación y su relación con el estado nutricional en los 

escolares del Centro Educativo Mateo Pumacahua del distrito de Surco - Lima”, 

concluyo que en cuanto a practicas alimentarías existe una insuficiente ingesta de 

nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del escolar y se llego a 
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identificar un porcentajes considerable de niños desnutridos crónicos (PAUCAR 

GOMES 1997)   

  

 DÍAZ (1993) en su tesis: "algunos factores maternos en las prácticas de 

alimentación infantil en niños con mal nutrición proteico- energética. 

Departamento de Pediatría del Hospital de Apoyo Belén de Trujillo", concluyó que 

la relación entre las prácticas de alimentación infantil y los factores maternos: 

edad, nivel instrucción, procedencia, estado conyugal y condición laboral no 

muestra variaciones sustanciales, atribuyendo éste resultado en que el grupo de 

estudio pertenece a la estratos económicamente deprimidos.  

 

 FIGUEROA Y PINO (1997) reporta que el 68% de niños tienen desnutrición 

Energético – Proteico que corresponde al grupo de madres menores de 20 años, 

en comparación con el 23% de niños con desnutrición encontrados en madres 

mayores de 20 años.  

  

 ÁLVAREZ (2004) en su estudio “factores sociales maternos y estado 

nutricional de sus niños menores de cinco años, servicio de Pediatría del Hospital 

Belén de Chiclayo”, reportó un 68.2 por ciento de familias con ingresos 

económicos bajos tiene niños con algún tipo de desnutrición.  

 

 PONCE (2002) en su estudio: "Relación entre algunos factores 

Biosicosociales maternos con el estado nutricional de sus niños de uno a tres 

años en el distrito El Porvenir - Trujillo", reporta un 72.3 por ciento de niños 
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eutróficos corresponden a madres de 20 años de edad a más y un 100 por ciento  

de madres con nivel de conocimiento deficientes sobre alimentación balanceada  

tienen niños desnutridos.   

 

CALDERÓN Y VÁSQUEZ (2006) en su tesis. “Algunos Factores 

Biosociocculturales Maternos y su relación con el estado  nutricional de 

preescolares. Sector de Buenos Aires Sur – Distrito de víctor Larco”  reportó que 

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

sufrían algún tipo de desnutrición así mimo un 98.6 por ciento de madres con 

grado de instrucción primaria tienen hijos desnutridos.  

 

Enfermería cumple una función muy importante dentro de la comunidad, 

donde se observa que la población infantil es más desfavorecida mayormente las 

que se encuentra en las zonas urbanas marginales y rurales, donde encontramos 

un gran número de niños un estado nutricional inadecuado. Muchos de ellos viven 

con madres adolescentes, con bajo nivel instrucción, con escasos recursos 

económicos, creencias y costumbres arraigadas, ya que estos factores 

contribuyen a una mala nutrición.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 2.1 Tipo de investigación: El presente estudio de investigación es de tipo 

cuantitativo, descriptivo,  de corte transversal correlacional. (Pólit 1997), el cual  

se llevo a cabo con el binomio madre – hijo de 1 a 5 años en el distrito de 

Buldibuyo  en el periodo comprendido entre  Noviembre 2007 – Marzo  2008. 

 2.2 Población de estudio: 

 2.2.1.- Universo: 

 El  universo estuvo constituido por 140 niños (a) de 1 a 5 años  obtenidos por 

estimación muestral y registrados durante el año 2007 en el Puesto de Salud de 

Buldibuyo. Patáz   

2.2.2. Muestra: 

 El tamaño de la muestra estuvo constituida por 72  binomios madre – hijo de 1 

a 5 años de edad que cumplierón con los criterios de inclusión. Para la selección 

de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple. Teniendo en cuenta las 

exigencias muéstrales del 95 por ciento de confianza (Z = 1.96), con un error de 

muestreo de 7 por ciento (E = 0.07) (Anexos N° 01). 

 Criterios de inclusión: 

1) Madres que acepten y posibiliten a participar en el estudio 

2) Binomio madre – hijo con residencia  por lo menos  6 meses  en el 

distrito de Buldibuyo 

3) Niños (as)  que no hayan sufrido enfermedades recientes y sin 

ninguna patología  
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4) Niños (as) que vivan con su madre.  

5) Binomio madre – hijo sin discapacidad mental 

 

 2.3.- Unidades de análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por todas las  madres y sus hijos 

de 1 a 5 años que cumplierón con los criterios de inclusión, seleccionados por 

la muestra. 

 

2.4. Instrumentos para la recolección de datos: 

En el presente estudio  de investigación se utilizo tres instrumentos 

para la recolección de  datos. 

 

A) FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE FACTORES 

SOCIOCULTURALES FAMILIARES.    (ANEXO N° 2) 

El instrumento consta de dos partes: 

 

1. Datos informativos: Constituidos por datos de la familia  como: edad, 

materna, grado de instrucción materna, número de hijos menores de 18 

años e ingreso económico familiar.  

2. Practicas alimentarías: Instrumento elaborado por Calderón y Vázquez 

(2006), y modificado por los investigadores para fines de estudio, cuyo 

contenido se ha originado de la literatura del marco teórico e empírico, el 

cual consta de 40 ítems que fue aplicada a la madre a través de una 

entrevista directa y tuvo una duración de 20 minutos. 
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El cuestionario incluye respuestas estructuradas en sentido positivo 

y negativo. Los reactivos positivos son: 1 al 7; 18 al 22; 27 al 40 y los 

reactivos en sentido negativo son: 8 al 17 y 23 al 26 (Anexo 02). 

La calificación fue de la siguiente manera. Para los reactivos en 

sentido positivo: 

Siempre  :  4 puntos 

Frecuentemente :  3 puntos 

A veces  : 2 puntos 

Nunca  : 1 punto 

Para los reactivos en sentido negativo: 

Siempre  : 1 punto 

Frecuentemente : 2 puntos 

A veces  :  3 puntos 

Nunca  : 4 puntos 

Se consideró:  

Siempre: Tipo  de alimento  que consume todos los días. 

Frecuentemente: Alimento que consume interdiario o casi todos los días. 

A veces: Tipo  de alimento  que consume  algunos días. 

Nunca: Tipo  de alimento  que no consume en ningún día. 

El  máximo puntaje de la escala será 160 puntos y el mínimo de 40 

puntos  

Buena: 160  a  100 puntos 

Deficiente: de  99 a 40 puntos 
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B) TABLA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL POR 

ANTROPOMETRÍA (WATERLOW). (ANEXO N° 03) 

 

Es un instrumento que se utilizo para evaluar el estado nutricional, 

utilizando los indicadores peso para la talla (P/T) y talla para la edad (T/E), 

estableciéndose tres estados nutricionales:  

 

Obeso: cuando la relación Peso/Talla es mayor de 110 por ciento y la 

Talla/Edad es mayor de 95 por ciento, 

Normal: cuando la relación Peso/Talla se encuentra entre 90 y 110 por 

ciento y la Talla/Edad es mayor de 95 por ciento  

Desnutrición cuando la relación Peso/Talla es menor de 90 por ciento y la 

Talla/Edad menor de 95 por ciento.  

 

C) FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL POR 

ANTROPOMETRÍA (ANEXO N° 04). 

 
Este instrumento fue elaborado por  Molleda  y Sánchez (1998) y 

consta de dos partes.  

1. Datos de identificación del niño: fecha de evaluación, dirección, fecha de 

nacimiento, edad, sexo, peso y talla. 

2. Ficha que contiene fórmulas de waterlow utilizado por el MINSA para 

calcular los indicadores de Peso/Edad, Talla/Edad y Peso/Talla  con los 

datos obtenidos. Este instrumento se complemento  con el uso de 

instrumento de las tablas de waterlow (anexo N° 4) 
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2.5.- PROCEDIMIENTO: 

Se dio  inicio al estudio de investigación, y para obtener información 

se coordino con el médico jefe del Puesto de Salud del distrito de 

Buldibuyo con el propósito de informar el objetivo de la investigación y 

solicitar la autorización, para la realización de presente proyecto. 

 

Al obtener la autorización, se procedió a establecer fechas y horarios 

para el desarrollo de presente estudio. 

 

Se aplicó la encuesta a las madres previa explicación del propósito 

de la investigación, y a la vez se les solicitó su participación voluntaria 

aquellas que cumplan con los criterios de inclusión y se empleo un tiempo 

promedio de 20 minutos permaneciendo junto al binomio madre- hijo hasta 

el final del desarrollo del mismo y se aclaró algunas preguntas, respetando 

los derechos de anónimidad y confidencialidad de los datos. 

 

Una vez concluida la aplicación del instrumento, se procedió y 

verificó que todos los reactivos hayan sido marcados. 

 

Después se procedió a pesar y tallar al niño para valorar su estado 

nutricional mediante las tablas de Waterlow. 

 

Finalmente se educó a cada madre a cerca de la alimentación 

balanceada y su importancia que tiene  para el crecimiento y desarrollo de 
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su hijo, a través de un Rotofolio y se entregó un folleto desarrollado por los 

investigadores (Anexo N° 05) 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

son registradas y procesadas en el programa estadístico SPSS por 

Windows versión 15. Los resultados se presentarón en tablas de uno y 

doble entrada con sus valores absolutos relativos y se construyo sus 

respectivas gráficas. 

 

Para determinar la relación de los factores socioculturales familiares: 

edad materna, grado de instrucción de la madre, ingreso económico familiar, 

número de hijos menores de 18 años y prácticas alimentarías con el estado 

nutricional se empleo  la prueba no paramétrica de independencia de 

criterios utilizando la distribución "Chi cuadrada" con un nivel  de significancia 

del cinco por ciento. Así mismo se utilizo la prueba Eta, para la relación entre 

variables escala – nominal.  

 

2.5.-  CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

PRUEBA PILOTO:  

Los instrumentos fuerón aplicados a 20 madres elegidas por el 

método aleatorio simple en el anexo el Nuevo Porvenir – Buldibuyo – 

Patáz; teniendo una muestra establecida con similares características a la 
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del estudio. Con el propósito de mejorar la relación de los  ítems y evaluar 

la confiabilidad del mismo.  

 
VALIDEZ: 

La validez del instrumento se realizó a priori mediante el facé validity 

y juicio de expertos en el tema.  

 
CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad fue evaluada a través del método de alfa de 

Cronbach, obteniéndose un puntaje de 0. 74 para la encuesta sobre 

factores socioculturales familiares como resultado que indicó el instrumento 

es confiable con valor satisfactorio, a sí mismo se realizo la prueba piloto a 

20 binomios madre – hijo en el anexo Nuevo Porvenir  que tienen las 

mismas características del binomio madre – hijo  del distrito de Buldibuyo y 

que cumplierón con los criterios de inclusión. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio, las participantes tuvieron conocimiento del 

propósito de la investigación y que posteriormente será publicada, se 

respeto los principios éticos de anonimato, es decir, no se publicaron los 

nombres de los encuestados y confidencialidad es decir la información fue 

exclusivamente del manejo de los investigadores con las investigadas y 

libre participación, es decir, no se manipularon los intereses personales a 

favor de la investigación, si no que fue de mutuo acuerdo, libre decisión y 

honestidad en la selección de la muestra para el presente estudio. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

1. Factores Socioculturales familiares: son las características sociales y 

culturales de la familia que de alguna otra forma influyen positivamente 

o negativamente en el estado nutricional de sus niños (as)  de 1 a 5 

años y está conformado por las siguientes subvariables a estudiarse: 

 

1.1 Edad de la madre:  

 Definición conceptual: se considera el tiempo transcurrido desde 

nacimiento hasta la fecha en que se aplicará el instrumento 

(GUEVARA 1994) 

 Definición operacional: se operacionalizará en dos categorías 

basado en FIGUEROA Y PINO (1997) 

Menores de  20 años: madres adolescentes  

De 20 años a más: madres adultas  

 

1 .2  Grado de instrucción de la madre: 

 Definición conceptual: es el nivel de conocimientos y capacidades 

adquiridos a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje (DU 

GAS, 2000). 
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 Definición operacional: en la presente investigación se considera  

tres categorías según los años estudiados  en un sistema formal de 

educación  

0 – 5 años: cuando notienen ningún grado o que hayan cursado 

alguno de estos grados  

6 a 12 años: cuando hayan cursado algunos de estos grados  

De 12 años a más: cuando hayan superados estos grados. 

 

1.3 Ingreso económico familiar: 

 Definición conceptual.-  Es el total de la sumatoria de dinero que 

aporta los miembros de  la familia. 

 Definición operacional: 

Menos de s/ 150.- corresponde a Bajo 

De s/ 150 a  s/ 300.- corresponde a Médio 

Mayor de s/ 300.- corresponde a Alto 

 

 1.4 Número de hijos menores de 18 años  

 Definición conceptual.- es el total de hijos menores de 18 años 

que viven dentro de la familia  

 Definición operacional:   

 se considera:  

Menor de 4 hijos: cuando la paridad es menor de cuatro  hijos  

De 4 hijos a más: cuando la paridad es mayor de cuatro  hijos  
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1.5. Prácticas alimentarías: 

 Definición conceptual: Es el conjunto de actividades que se realizan 

para satisfacer las necesidades de alimentación, las cuales muchas 

veces son influenciadas por los patrones culturales, costumbres y 

creencias que tiene cada persona según el lugar donde viva o procede 

(CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS, 2007). 

 Definición operacional: 

100 – 160 puntos.- Corresponde a una buena practica alimentaría 

 99 – 40 puntos.- Corresponde a una  deficiente practica alimentaría  

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

1. Estado nutricional: 

 Definición conceptual: Es la valoración del balance entre la ingesta y el 

gasto energético de la persona mediante parámetros diversos tales como 

el peso corporal, talla y el índice de masa corporal, también el  correcto 

funcionamiento y composición del cuerpo, conseguido por una adecuada 

alimentación (CASTILLO, 2003). 

 

 Definición operacional: se operacionalizó en tres  estados nutricionales, 

según las tablas de valoración nutricionales de waterlow: 

P/T y T/E > 110 %.- Corresponde a Obeso  

P/T 90 - 110  y TE > 95%.-  Corresponde a Normal  

P/T < 90% y T/E <  95 %.- Corresponde a Desnutrición: 
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III. RESULTADOS 

TABLA   01 

Distribución de los factores socioculturales familiares en el Distrito de 

 Buldibuyo – Patáz 2008 

  Factores socioculturales                                  Nº                     % 

 

Edad:                   Menores de 20 años               04                       5,6 

                             De 20 años   a más                 68                      94,4    

Total                                                                   72                    100.0 

  Grado de                   0 a 5 años                                40                     55,6         

  Instrucción:               6  a 12 años                          28                38,9 

                12 años a más     04                      5,6 

 

Total                     72                    100.0 

  Ingreso                       Bajo                                          49                     68,1             

Económico                  Medio                                        05                      6,9   

  Familiar                      Alto                    18                     25,0   

            Total                                                                 72                     100.0 

 Numero de hijos         < de 4 hijos                              61                     84,7 

< De 18 años                De 4 a más                              11                     15,3 

 

Total                    72                    100.0 

   Practicas                   Bueno                                       23                    31,9        

Alimentarías                 Deficiente                                 49                    68,1 

Total                                                                   72                    100.0 

 

FUENTE: FEFSCF 
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GRAFICO 01 

Distribución de los factores socioculturales familiares en el Distrito de Buldibuyo – Patáz 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FEFSCF 
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TABLA 02 

Distribución del Estado Nutricional de niñas y niños de 1 a 5 años en el 

Distrito de Buldibuyo – Patáz 2008 

          Estado Nutricional                        N°                                % 

          Normal                                            43                             59,7 

Desnutrición                                   29                             40.3 

 Total                                   72                            100,0 

 

FUENTE: Tablas de Waterlow  

 

GRÁFICO  02 

Distribución del estado nutricional de los niños (as) de 1 a 5 años en el 

Distrito de Buldibuyo – Patáz 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tablas de Waterlow  
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TABLA 03  

 

Distribución de los factores  socioculturales familiares y su relación con 

el estado nutricional   de los niños (as) del Distrito de Buldibuyo – Patáz 

2008 

 

                                      Estado Nutricional  

Factores socioculturales                  Normal                 Desnutrición             

Total 

                   N°        %               N°         %             N°        % 

Edad        <  de 20 años         01      25,0             03        45,0          04      100,0 

Materna  De 20 años a +       42      61,8              26        38,2          68      100,0 

     TOTAL                         43      59,7              29        40,3         72       100.0 

 Grado de     0 a 5 años         20      50,0             20        50,0          40       100,0 

Instrucción  6  a 12 años       20      71,4             08       28,6          28       100,0 

                     De 12 años a + 03       75,0              01       25,0          04       100,0 

TOTAL              43        59,7            29       40,3          72       100.0 

Ingreso            Bajo               27        55,1            22       44,9           49      100,0 

Económicos   Medio            04        80,0             01        20,0          05      100,0 

Familiar          Alto                 12        66,7             06        33,3          18      100,0 

TOTAL              43        59,7            29        40.3          72      100.0 

Nº de Hijos     < de 4 hijos     37        60,7            24        39,3          61      100,0 

< De 18 años  De 4 a más    06        54,5             05        45,5          11      100,0  

TOTAL            43        59,7              29        40,3          72      100.0 

Practicas         Bueno          20        87,0              03       13,0           23      100,0 

Alimentarías   Deficiente     23        46,9              26        53,1          49      100,0 

TOTAL            43        59,7              29        40.3          72      100.0 

 

 

FUENTE: FEFSCF y tablas de Waterlow

  Eta
  
= 0.172 

   p > 0.05 N/S 

Eta = 0.222 

P > 0.05 N/S 

 X
2 
= 1.650 

 P > 0.05 N/S 

Eta = 0.045 

P > 0.05 N/S
 

X
2
= 10.421 

P > 0.05 N/S
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GRAFICO 03 

Distribución del estado nutricional de los niños (as) de 1 a 5 años con 

respecto a la edad de la madre en el distrito de Buldibuyo – Patáz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FEFSCF y Tablas de Waterlow
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GRÁFICO 04 

Distribución del estado nutricional de niños (as) de 1 a 5 con relación al 

grado de instrucción materna en el distrito de Buldibuyo – Patáz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FEFSCF y tablas de Waterlow 
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GRÁFICO 05 

Distribución del estado nutricional de niñas y niños de 1 a 5 años con 

respeto al ingreso económicos. Distrito de Buldibuyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FEFSCF y tablas de Waterlow 
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GRAFICA 06 

Distribución del estado nutricional de niñas (os)  de 1 a 5 años con 

respecto al Numero de hijo menores de 18 años. Distrito de Buldibuyo – 

Patáz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FEFSCF y tablas de Waterlow 
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GRAFICA 07 

Distribución del estado nutricional de niñas (os)  de 1 a 5 años con 

respecto a las practicas alimentarías. Distrito de Buldibuyo – Patáz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FEFSCF y tablas de Waterlow 
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 IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA 01: se presenta los resultados en la distribución porcentuales de los 

factores socioculturales familiares.  

 

En la edad de la madre, 94.4 por ciento corresponde a madres que 

tienen de 20 años a más.  

 

Resultados similares  obtuvo Calderón y Vásquez (2006) en su estudio  

“Algunos factores Biosocioculturales Maternos y su relación con el estado 

nutricional de los preescolares. Sector Buenos Aires Sur – Distrito Víctor 

Larco”, donde el 92.4 por ciento fueron madres adultas.  

 

Este resultado obtenido se debe probablemente que la mayoría de las 

mujeres tiene hijos a mayor edad, en razón que hoy en día  la  juventud se 

dedica  a estudiar y/o trabajar lo que va retarda la maternidad. 

 

Oren (1995) refiere que la edad de la madre constituye un elemento 

clave para brindar un óptimo cuidado, puesto que a mayor edad, las 

personas incrementan sus capacidades lo que le permiten tomar decisiones 

adecuadas para su propio bienestar y de quienes están a su cuidado. 
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Con respecto al grado de instrucción materna, el 55.6 por ciento  

corresponde a madres  con estudios de  0 a 5 años. 

 Resultados opuestos a la presente investigación, obtuvo Ponce (2002), 

en un estudio realizado en le área urbano marginal El Porvenir – Trujillo, 

donde encontró que la mayoría de las madres tuvieron un grado de 

instrucción mayor de 6 años que corresponde a un 66.7 por ciento.  

 

Este resultado obtenido indica que la mayoría de las mujeres han tenido  

hijos con grado de instrucción de 0 a 5 años y es debido a que antes la 

educación en zonas rurales, como es en el cazo de la zona en estudio se 

basaba en el costumbrismo, donde la mujer no tiene opción a seguir con 

sus estudios y la  educación no tenía  mucha importancia. Lo que 

probablemente hoy en día repercute la posibilidad de tener acceso a los 

medios de información para obtener  conocimientos y aprenda cómo brindar  

los cuidados necesarios a sus hijos.  

 

Sin embargo, el programa nacional de la mujer citado por García (1997), 

señala que la educación en nuestro país continua siendo discriminado para 

las mujeres y son ellas quienes tiene mayores limitaciones para acceder 

grados superiores por el estereotipo cultural de muchas familias peruanas, 

sobre todo aquellas áreas Urbano – Marginal y Rural, que aun consideran 

que los varones tienen prioridad a la educación.  

 

En los ingresos económicos de la familia, observamos que el 68.1 por 

ciento de familias tienen ingresos económicos bajos.  
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Resultados similares  obtuvo Calderón y Vázquez (2006) en su estudio 

“Algunos Factores Biosociocculturales Maternos y su relación con el estado  

nutricional de preescolares. Sector de Buenos Aires Sur – Distrito de Víctor 

Larco” donde el 68.6 por ciento de madres tuvieron ingresos económico 

familiar bajo.  

 

 Este resultado obtenido es probablemente a que  la mayoría de  familias 

de  la zona en estudio y/o regiones andinas, no cuentan con un trabajo fijo  

ni con una profesión para poder proporcionar el sustento a su familia, así 

mismo los ingresos obtenidos son de productos  de pan llevar. Cuando el 

ingreso económico es bajo va afectar notablemente el estado nutricional de 

los niños  y es acá donde se incremente la mala nutrición.  

 

CORTEZ, (2004), refiere que a nivel mundial, el Perú esta situado de 

categoría de países de ingresos económicos medio bajo, pues el nivel de 

ingreso percápita, según los cálculos del Banco Mundial se ubica en los US 

$ 2.100. Estas dificultades económicas por la que atraviesa las familias 

peruanas no logran cubrir los gastos de alimentación, así mismo reporta 

que en el año 2000 más del 61 por ciento de las madres tienen ingresos 

económicos bajos.  

 

En cuanto al número de hijos menores de 18 años, el 84.7 por ciento 

corresponde a madres con menos de 4 hijos.  
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Al hacer la revisión de la literatura no se encontró hallazgos similares al 

tema, no obstante La  ENDES, 2004 reporta que la taza de fecundidad es 

de  2.4 hijos por cada mujer. 

 

Este resultado indica que probablemente hoy en día las madres tienen 

más acceso a los servicios de salud para poder controlar su reproducción 

mediante el programa de planificación familiar lo que hace que retarde la 

paridad, durante un determinado tiempo y es ahí donde notablemente  

disminuye la cantidad de hijos y/o tener hijos muy seguidos.  

 

MINSA, (2005), según ENDES, reporta que la tasa de fecundidad en 

nuestro país se ha  reducido en un promedio de 2.4 hijos por cada mujer en 

año 2004, a esto se suma el esfuerzo que realiza el MINSA para poner a 

disposición de las mujeres los métodos en los servicios de salud, 

especialmente para las mujeres de escasos recursos y de las zonas más 

alejadas del país y así la mujer actual analiza con más cuidado los hijos que 

pueden mantener, para así brindarles una mejor educación, salud, 

alimentación y recreación. 

 

Finalmente en las prácticas alimentarías, el 68.1 por ciento corresponde 

a madres que tiene practicas alimentarías deficientes. 

 

Resultados similares obtuvo De Ovaldia (2004), quien realizo un estudio 

en Panamá encontrando que un 59.3 por ciento de madres de los 

preescolares tuvieron practicas alimentarías deficientes.  
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El resultado obtenido es debido a que la mayoría de las madres no 

tienen conocimiento necesario sobre la alimentación y es por ello que  dan 

prioridad a los carbohidratos ya que estos productos son propios de la zona  

y de bajo costo, así mismo se relaciona probablemente a la influencia de 

sus creencias y costumbres arraigadas lo que permite cometer acciones 

negativas en el momento de la alimentación y cuando estas practicas 

alimentarías son idacuadas constituye uno de los factores determinantes de 

la desnutrición. 

 

LÁZARO (1996) refiere que en un país como el Perú se observa que las 

practicas alimentarías son inadecuadas, condicionados por muchos 

factores, como los patrones culturales, economía deprimida de los 

habitantes, la falta de acceso a la información y les conduce a una mala 

nutrición a los niños menores de 5 años  

 

TABLA 02: Se presenta la distribución porcentual del estado nutricional de los 

niños (a) de 1 a 5 años.  

 

El  59,7 por ciento representa a niños eutróficos, el 40,3 por ciento 

corresponde a niños desnutrición y no se encontró ningún niños con 

obesidad. 

 

Resultado similar obtuvo  Ponce (2002), quien realizo un estudio en el 

área Urbano – Marginal  El Porvenir – Trujillo donde encontró que el 70.7 
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por ciento fuerón niños eutróficos, el 29.3 por ciento presentaron 

desnutrición  y no se encontrón  niños obesos. 

 

La nutrición en los primeros años de vida es la base fundamental para 

lograr un buen crecimiento y desarrollo, así mismo satisface los 

requerimientos nutricionales y evitar las enfermedades, ya que muchas 

veces la nutrición es alterada por diferente factores sobre todo en áreas 

rurales, en donde la situación socioeconómica, cultura y hábitos 

alimentarías inadecuados son productos de la falta de conocimiento lo que 

no les permite que los padres proporciones a sus hijos alimentación 

balanceada de acuerdo a sus necesidades nutricionales.  

 

MENENGHELLO  (1997) refiere que la nutrición en un proceso complejo 

para conseguir un desarrollo adecuado en peso, talla y alcanzar un optimo 

estado de salud, así mismo comprende el conocimiento de los mecanismo 

mediante los cuales los seres vivos utilizan e incorporan los nutrientes para 

desarrollar y mantener sus tejidos y obtener la energía necesaria para 

realizar las funciones, por lo tanto es importante asegurar una alimentación 

suficiente y adecuada, con el triple objetivo de satisfacer sus necesidades 

nutritivas, prevenir y/o tratar diversas situaciones patológicas y crear  

buenos hábitos alimentarios. 

 

VALENZUELA (1994), afirma que la desnutrición se presenta con mayor 

frecuencia de 12  a 36 meses de edad, donde este periodo se caracteriza 

por su alta velocidad de crecimiento y desarrollo y elevado requerimiento 
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nutricional por que concede con la finalización de la lactancia materna y la 

introducción a la alimentación familiar, la misma que en la mayoría de la 

veces no es balanceada en calidad y cantidad.  

 

TABLA 03: Se presenta la distribución porcentual de los factores 

socioculturales familiares (edad de la madre, grado de instrucción materna, 

ingreso económicos familiar, Nº de hijos menores de 18 años y prácticas 

alimentarías) con el estado nutricional de los niños (as) de 1 a 5 años en el 

distrito de Buldibuyo – Patáz  

 

Con respecto a la edad de la madre y el estado nutricional de los niños 

(as) de 1 a 5 años, se encontró que el 61,8 por ciento corresponde a 

madres de 20 años a más cuyos niños tienen un estado nutricional normal, 

y el 45,0 por ciento corresponde a madres menores de 20 años que tienen 

hijos desnutridos.  

 

Resultados similares obtuvo Calderón y Vásquez  (2006) quienes 

reportarón que el 98 por ciento pertenecen a madres adultas cuyos niños 

son eutróficos y el 42 por ciento de madres son adolescentes cuyos  niños 

presentan desnutridos. 

 

Estos resultado implica probablemente que las madres mayores de 20 

años han adquirido experiencia con el transcurso del tiempo, lo que les 

permite brindar una mejor alimentación a sus hijos; mientras que las madres 
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menores de 20 años por no haber asumido su rol materno y madures, no 

tienen la experiencia necesaria para brindar una mejor atención a sus hijos.  

 

DICKASON (1995) refiere que la edad materna es un factor ligado a la 

vida de los niños y que conforme avanza, adquiere mayor experiencia y 

madurez emocional y les permite afrontar de manera realista y responsable 

su rol materno, adoptando actitudes firmes y positivas en la practica 

preventiva de la salud de sus hijos.   

 

MONSERRAT, (1999), sostiene que las madres adultas poseen mayor 

madurez emocional y son mas consientes de sus roles a cumplir dentro del 

hogar a comparación de las madres adolescentes (< de 20 años) que son 

maduras y no se encuentran capacitadas para la crianza de sus niños, 

desconocen que tipo de alimentación emplear, lo que generalmente esta 

influenciada por consejos y costumbre familiares que no les permite tener 

niños con estado nutricional normal.  

 

El valor de la prueba estadística Eta demuestra que  no hay significancía  

estadística.  

 

En relación al grado de instrucción materna y el estado nutricional de los 

niños (as) en estudio se encontró que el 75.0 por ciento corresponde a 

madres con grado de instrucción de 12 años a más, cuyos niños presenta 

un estado nutricional normal y el 50 por ciento corresponde a madres que 
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tienen un grado de estudio de 0 a 5 años cuyos niños presentan 

desnutrición. 

 

Resultados similares obtuvo Ponce (2002), en su estudio reporta que el 

77.7 por ciento de madres tienen un grado de instrucción superior donde 

sus niños de 1 a 3 años son eutróficos y el 46.6 por ciento  comprende a 

madres con grado de instrucción primaria cuyos niños son desnutridos.  

 

Cuando más alto sea el grado de instrucción, las madres brinda mejores 

cuidados y una mejor alimentación ya que ellas tienen los conocimientos 

necesarios, así mismo les permite buscar información a través de los 

medios de comunicación, favoreciendo una mejor alimentación a sus niños, 

mientras que las madres con grado de instrucción baja no tienen 

conocimientos necesario para brindar los cuidados adecuados a sus hijos, y 

ellas tienen dificultad a los acceso de las vías de comunicación para 

mantenerse informadas sobre los cuidados necesarios que requieren sus 

hijos. 

 

CUMINSKY, (1994) refieren que el grado de instrucción materna es 

considerado como un indicador de nivel de vida, ya que un grado de 

instrucción mayor le corresponde a una madre que acepta su rol, mejora su 

estilo de vida y el de su familia, por que cuenta con cualidades de 

conocimientos que le proporcionan una personalidad propia y le permite 

asumir con responsabilidad el cuidado de la salud de sus hijos; situaciones 

referentes acontecen con la madre cuando su educación es insuficiente. 
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 MEDELLIN (1995) refiere que las madres con bajo grado de instrucción  

(primaria) y aquellas que no tienen acceso  a  ningún sistema educativo 

(Analfabetas) muchas veces son renuentes al cambio por lo que el 

aprendizaje es lento, se suma la idiosincrasia sociocultural predominio de 

mitos, costumbres prejuicios prevalerte en ellos, convirtiéndose en una 

barrera que obstaculiza la adquisición de nuevos conocimiento entre ellos, 

los aspectos importantes de la alimentación, lo que repercute 

negativamente en las practicas alimentarías y va alterar el estado 

nutricional.   

 

Al aplicar la prueba estadística Eta no se encontró significancia 

estadística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

En el ingreso económico familiar y el estado nutricional de los niños (as) 

de 1 a 5 años, se observa que el 80 por ciento corresponde a madres que 

tienen ingreso económico medio, cuyos niños presentan un estado 

nutricional normal y el 44.9 por ciento corresponde a madres con ingreso 

económico bajo que tienen niños  desnutridos.  

 

En la literatura revisada no se encontró datos similares, ya que expresan 

situaciones diferentes, como es el caso de Álvarez (2004) reportó que el 

68.2 por ciento de familias tienen ingreso económico bajo que cuyos niños 

son desnutrición. 
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Las madres que tienen ingresos económicos medios sus hijos son 

eutróficos ya que ellas tienen los recursos probablemente necesarios para 

poder proporcionar una buena alimentación, mientras que la madres que 

tienen ingresos económicos bajos sus niños presentan desnutrición, 

probablemente a que no cuentan con los recursos suficientes para poder 

comprar los alimentos ya que los ingresos son puntos clave a la hora de 

conseguir los alimentos, cuando mayor es el ingreso mejor es la 

alimentación, si los ingresos son bajos va conllevar a una mala nutrición, en 

la zona de estudio existe una economía muy deprimida debido a que sus 

ingresos son de productos de la agricultura y que muchas veces solamente 

les abastece para su consumo y no para venderlos.  

 

CORTEZ (2004) señalan que la influencia adversa más importante sobre 

la salud y la nutrición es la mala situación económica, en un momento dado 

el porcentaje de individuos de clase inferior que padecen de desnutrición es 

siempre mayor que cualquier otro grupo. La suma de todos los aspectos 

mágicos de su situación contribuye a generar problemas de salud y les 

conlleva a un círculo vicioso que perpetuar sus condiciones de vida por no 

contar con los recursos económicos necesarios.  

 

Al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrada no se encontró  

significancia estadística.  

 

En el Nº de hijos menores de 18 años y el estado nutricional de los niños 

de 1 a 5 años, se observa que el 60.7 por ciento de madres tienen menos 
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de 4 hijos cuyos niños son eutróficos y el  45,5 por ciento corresponde a 

madres que tienen más de 4 hijos cuyos niños son desnutridos.  

 

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

sin embargo un estudio realizado por la universidad de Tarapacá – Chile en 

la provincia de Arica y Parinacota (1994) reporta que el 71.4 por ciento de  

familias están constituidas por 4 a 6 miembros, es decir que las familias 

tiene menos de 4 hijos.   

 

Cuando las madres tienen menos de 4 hijos favorecen a que tengan 

hijos con un buen estado nutricional. Mientras que las madres que tienen 

más de 4 hijos va afectar notablemente su estado nutricional, esto se debe 

a que probablemente cuando la familia tiene más de 4 hijos aumenta la 

demande de alimentación y su economía se vuelve más deprimida y es 

donde los alimentos no les abastecen para todos, ya que por otro lado 

cuando la familia tienen menos miembros, su alimentación es mejor y tiene 

más ingresos por que sus gastos son menores y así pueden comprar 

alimentos de calidad.  

 

VALDIVIESO, M. (2005) refiere que la planificación familiar tiene un 

efecto importante en el nivel nutricional de los niños y se consigue por el 

hecho de que una mayor presencia de planificación familiar en el distrito, 

permite que las madres esperen un poco más de tiempo para tener a su 

siguiente niño, de tal manera que puede cuidarlo mejor y el nivel nutricional 

es mas positivo y significativo.   
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No se encontró significancia estadística  al aplicar la prueba Eta. 

 

Finalmente las prácticas alimentarías y el estado nutricional de los niños 

(as) de 1 a 5 años, se reporta que el 87 por ciento de las madres tienen 

buenas práctica alimentarías cuyos hijos tienen un estado nutricional normal 

y el 53.1 por ciento corresponde a madres con practicas alimentarías 

deficientes que tiene  niños  desnutridos.  

 

Resultados que se asimilan es de Calderón y Vázquez (2006), donde el 

87.5  de madres tienen practicas alimentarías deficientes cuyos niños son 

desnutridos y el 54.2 por ciento de madres tienen buenas practicas 

alimentarías y sus niños son eutróficos. 

 

Cuando las madre tienen conocimiento de buenas prácticas alimentarías 

favorece a tener hijos con un buen estado nutricional. Mientras que las 

madres con prácticas alimentarías deficientes hay más probabilidad de 

tener hijos con desnutrición. Esto se debe a que probablemente las madres 

en estudios no tienen el conocimiento necesario sobre dieta balanceada, así 

mismo son guiadas por costumbres, creencias e ideas erradas que no 

permite que sean modificadas, lo cual va influir en la forma de cómo 

alimentar a  sus niños. En la zona de estudio las madres dan prioridad a los 

carbohidratos ya que estos alimentos son de bajo costo y de mayor 

producción.  
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GONZÁLEZ, (2000) refiere que las prácticas alimentarías son guiados 

por los costumbres, creencias y hábitos que no siempre son el beneficio a 

un adecuado estado nutricional, esto ocurre frecuentemente en las zonas 

rurales y urbano marginales, donde la gente, que en su mayoría conservan 

sus costumbres y hábitos alimentarios, no permitiendo  ser modificadas en 

beneficio a una mejor alimentación. 

 

Al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrada no se encontró 

significancia estadística.  
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V. CONCLUSIONES 

El presente estudio de investigación sobre factores socioculturales 

familiares y su relación con el estado nutricional de niños (as)  se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

 

1. En los factores socioculturales familiares se encontró que el 94.4 por 

ciento de mujeres entrevistadas tuvierón de 20 años a más de edad, el 

55.6 por ciento tuvieron un grado de instrucción correspondiente de 0 a 

5 años de estudios lo cual corresponde a analfabetismo y primaria 

incompleta, el 68.1 por ciento corresponde a aquellas madres que 

declararón tener ingresos económicos familiares bajos, el 84.7 por ciento 

corresponde a aquellas madres con menos de 4 hijos, finalmente el 68.1 

por ciento corresponde a madres con practicas alimentarías deficientes.  

2. En cuanto al estado nutricional, el 59.7 por ciento de los niños de 1 a 5 

años tienen un estado nutricional normal y  el 40.3 por ciento son 

desnutridos.   

3. No se encontró una relación estadísticamente significativa entre las 

variables correspondientes a los factores socioculturales familiares con 

el estado nutricional de los niños (as) de 1 a 5 años. Sin embargo las 

tendencias demuestrán que a mayor edad de la madre, mayores años 

de estudio, mayor ingreso familiar, menor número de hijos y buenas 

prácticas alimentarías habría mayores posibilidades de encontrar niños 

con un estado nutricional normal en dicha población. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados del presente estudio de investigación permiten 

hacer las siguientes recomendaciones:  

 

1. Fortalecer los programas de nutrición dirigidos a promover nuevos y 

adecuadas prácticas alimentarías, con el fin de mantener un buen 

estado nutricional desde las más tempranas fases de viva, con la 

participación activa de la comunidad en la planeación y administración 

de los programas. 

 

2. Elaborar guías didácticas de alimentación: Trípticos y rotafolios, 

programas radiales, con la finalidad de promover el aprendizaje en las 

madres y mejorar la alimentación  de  los preescolares de dicha 

población.   

 

3. Investigar la influencia de otros factores condicionantes en el estado  

nutricional de los niños  
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO Nº 01  

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 Para determinar el tamaño de la muestra en la presente investigación se 

hace uso de la formula que nos brinda el muestreo aleatorio simple para 

variables cuantitativas. 

aosereajustánd
d

PQZ
no 2

2

 

   donde

N

n

n
n
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     no: Tamaño preliminar de muestra 

     Z: Valor estándar de la distribución normal asociado a un nivel de confianza. 

    PQ: Varianza para variable cualitativa 

    d: Error de muestreo 

    N: Tamaño final de muestra 

 

Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (Z=1.96), un 

error de muestreo del 5% (d=0.05), una varianza máxima (PQ=0.25) que 

asegura un tamaño de muestra suficientemente grande para un tamaño 

de población de N = 140 se obtiene: 

144
)05.0(

)9.01.0()2(
2

2 x
no  

Ahora tenemos que evaluar el factor de corrección por muestreo: 

 

  f = n/N   = 144/140 x 100 = 0.102 como este valor es 

mayor igual que 0.05 se ajusta el tamaño de muestra inicial con la 

siguiente fórmula: 

72

140

144
1

144
n

 Binomio Madre -hijo 

Es decir la muestra está conformada por 72 binomio madre – hijo 

seleccionados aleatoriamente en el distrito de Buldibuyo.  
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ANEXO  Nº 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER  Y EL NIÑO  

 
FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE FACTORES SOCIOCULTURALES 

FAMILIARES   

Autores:  

Calderón  y Vásquez 

Modificado por: 

Sevillano J y Iparraguirre L  

INSTRUCCIONES:  

 Estimada madre, la presente encuesta es de carácter anónimo y 

confidencial,  su finalidad es obtener datos para un estudio de investigación. 

 

 Lea usted con detenimiento y confianza, en seguida marque con una (x) 

la respuesta con la que usted se identifica.  

 

I  DATOS INFORMATIVOS:                                                            código 

A. Edad de la madre                                                               …………. 

1. Menores de  20 años  

2. De 20 años a más                   

B. Grado de instrucción de la madre                                       ………… 

1. 0 – 5 años.  

2. 6 a 12 años. 

3. De 12 años a más. 

C. Ingreso económico familiar:                                                 ………… 

1. Menos de s/ 150 

2. De s/ 150 a  s/ 300 

3. Mayor de s/ 300 

D. Número de hijos menores de 18  años                                .. ………… 

1. Menor de 3 hijos  

2. De 4 hijos a más 
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PRÁCTICAS ALIMENTARÍAS 

 

PRACTICAS ALIMENTARÍAS SIEMPRE FRECUEN- 
TEMENTE  

A 
VECES 

NUNC
A 

DESAYUNO:  
1. Le da leche a su niña (o) 

    

2. Le da sopa a su niña  (o)                     *     

3. Le da  queso a  su niña (o)     

4. Le da mantequilla a su niña (o)     

5. Le da a su niño (a) manjar blanco o  otros 
derivados de la leche 

    

6. Le da choclo a su niña (o)                 *     

7. Le da a su niña (o) mote de trigo       *     

8. Le da a su  niña (o) café                       *     

9. Le da pan a su niña  (o)                      *     

10. Le da cuáquera a su niña (o)           *     

11. Le da huevos a su niño (a) en el desayuno.     

12. En su lónchera de su niño (a) envía productos 
envasados 

    

ALMUERZO  Y CENA     

13. Le da shambar a su niña (o)             *     

14. Le da a su niño (a) sopa de harinas como: 
chochoca, crema de habas, alverjas. etc. * 

    

15. En el almuerzo le da solo sopa a su niño (a)*     

16. Da a su niño (a) solo segundo                         *     

17. En el almuerzo le sirve a su niño (a) sopa y 
segundo. 

    

18. Le da a su niño (a) carne de chancho                    

19. Le da a su niño (a) carne de res y carnero     

20. Le da a su niño (a) carne de gallina y/o cuy     

21. Le da a su niño (a) carne de  pescado.     

22. Le da a su niño (a) papas en el almuerzo        *     

23. Le da a su niño (a) camotes en el almuerzo     

24. Le da a su niño (a) yucas                      *     

25. Le da a su niño (a) ocas en le almuerzo          *         

26. Le da a su niño (a)  postres  en el almuerzo 
(arroz con leche, mazamorra morada, etc.) 

    

27. Le da a su niño (a) lenteja serrana.     

28. Le da a su niño (a) arvejas verdes.     

29. Le da a su niño fréjoles.     

30. Le da a su niño zanahoria, repollo, betarragas 
en el almuerzo. 
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31. Le da a su niño (a) ensaladas de verduras.     

32. Le da frutas a su niño (a)     

33. Le da lonche a su niño (a)     

34. Le da jugos de manzanas, naranjas a su niño 
(a) 

    

35. Le da calabaza a su niño (a)     

36. Le da dulces a su niño (a)  (caramelos, 
chupetes, etc.)                                          * 

    

37. Le da de comer  a su niños (a) más de cuatro   
veces al día 

    

38. Considera que la alimentación de su niño (a) es 
igual a la de un adulto 

    

39. Ha cambiado el modo de su alimentación de su 
familia  

    

40. Prepara ensaladas de frutas en el almuerzo     
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ANEXO Nº 03 

 
 

TABLA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL POR 
ANTROPOMETRÍA (WATERLOW)  

 

PESO IDEAL PARA LA TALLA  
 

PESO PARA LA TALLA  

(KG. CM) 

PESO IDEAL PARA LA 

TALLA (KG. CM) 

PESO IDEAL PARA LA 

TALLA (KG. CM) 

PESO IDEAL PARA LA 

TALLA (KG. CM) 

LONGITUD  MEDIANA  
    Cm.        Niños    Niñas  

LONGITUD  MEDIANA 
   Cm.           Niños      Niñas 

LONGITUD  MEDIANA 
Cm.         Niños      Niñas 

LONGITUD  MEDIANA 
  Cm.      Niños      Niñas 

49.0           3.1          3.3 
49.5           3.2          3.4 
50.0           3.3          3.4 
50.5           3.4          3.5 
51.0           3.5          3.5 
52.0           3.7          3.7 
52.5           3.8          3.8 
53.0           3.9          3.9 
53.5           4.0          4.0 
54.0           4.1          4.1 
54.5           4.2          4.2 
55.0           4.3          4.3 
55.5           4.5          4.4 
56.0           4.6          4.5 
56.5           4.7          4.6 
57.0           4.8          4.8 
57.5           5.0          4.9 
58.0           5.1          5.0 
58.5           5.2          5.1 
59.0           5.4          5.3 
59.5           5.5          5.4 
60.0           5.7          5.5 
60.5           5.8          5.7 
61.0           5.9          5.8 
61.5           6.1          6.0 
62.0           6.2          6.1 
62.5           6.4          6.2 
63.0           6.5          6.4 
63.5           6.7          6.5 
64.0           6.8          6.7 
64.5           7.0          6.8 
65.0           7.1          7.0 
65.5           7.3          7.1 
66.0           7.4          7.3 
65.5           7.6          7.4 
67.0           7.7          7.5 
67.5           7.8          7.7 
68.0           8.0          7.8 
68.5           8.1          8.0 
69.0           8.3          8.1 
69.5           8.4          8.2 
70.0           8.5          8.4 
70.5           8.7          8.5 
71.0           8.8          8.6 
71.5           8.9          8.8 
72.0           9.1          8.9 
72.5           9.2          9.0  
73.0           9.3          9.1 
73.5           9.5          9.3 

74.0           09.6         09.4 
74.5           09.7         09.5 
75.0           09.8         09.6 
75.5           09.9         09.7 
76.0           10.0         09.8 
76.5           10.2         09.9 
77.0           10.3         10.0 
77.5           10.4         10.1 
78.0           10.5         10.2 
78.5           10.6         10.3 
79.0           10.7         10.4 
79.5           10.8         10.5 
80.0           10.9         10.6 
80.5           11.0         10.7 
81.0           11.1         10.8 
81.5           11.2         10.9 
82.0           11.3         11.0 
82.5           11.4         11.1 
83.0           11.5         11.2 
83.5           11.6         11.3 
84.0           11.7         11.4 
84.5           11.8         11.5 
85.0           11.9         11.6 
85.5           12.0         11.7 
86.0           12.1         11.8 
86.5           12.2         11.9 
87.0           12.3         11.9 
87.5           12.4         12.0 
88.0           12.5         12.2 
88.5           12.7         12.3 
89.0           12.8         12.4 
89.5           12.9         12.5 
90.0           13.0         12.6 
90.5           13.1         12.7     
91.0           13.2         12.8 
91.5           13.3         12.9 
92.0           13.4         13.0 
92.5           13.5         13.1 
93.0           13.7         13.3 
93.5           13.8         13.4 
94.0           13.9         13.5 
94.5           14.0         13.6 
95.0           14.1         13.8 
95.5           14.3         13.9 
96.0           14.4         14.0 
96.5           14.5         14.2 
97.0           14.7         14.3 
97.5           14.8         14.4 
98.0           14.9         14.6 

098.5       15.1        14.7 
099.0       15.2        14.9 
099.5       15.4        15.0 
100.0       15.5        15.2 
100.5       15.7        15.3 
101.0       15.8        15.5 
101.5       16.0        15.8 
102.0       16.1        15.9 
102.5       16.3        16.0 
103.0       16.5        16.2 
103.5       16.7        16.3 
104.0       16.9        16.5 
104.5       17.0        16.6 
105.0       17.1        16.7 
105.5       17.3        16.9 
106.0       17.4        17.0 
106.5       17.6        17.2 
107.0       17.7        17.3 
107.5       17.9        17.5 
108.0       18.0        17.6 
108.5       18.2        17.8 
109.0       18.3        17.9 
109.5       18.5        18.1 
110.0       18.7        18.2 
110.5       18.8        18.4 
111.0       19.0        18.5 
111.5       19.1        18.7 
112.0       19.3        18.9 
112.5       19.5        19.0          
113.0       19.6        19.2 
113.5       19.8        19.4 
114.0       20.0        19.5 
114.5       20.2        19.7 
115.0       20.3        19.9 
115.5       20.5        20.1 
116.0       20.7        20.3 
116.5       20.9        20.4 
117.0       21.1        20.6 
117.5       21.2        20.8 
118.0       21.4        21.0 
118.5       21.6        21.2 
119.0       21.8        21.4 
119.5       22.0        21.6 
120.0       22.2        21.8 
120.5       22.4        22.0 
121.0       22.6        22.2 
121.5       22.8        22.5 
122.0      23.0         22.7 
122.5      23.2         22.9 

123.0        23.4       23.1 
123.5        23.5       23.4 
124.0        23.9       23.6 
124.5        24.1       23.9 
125.0        24.3       24.1 
125.5        24.5       24.3 
126.0        24.8       24.6 
126.5        25.0       24.9 
127.0        25.2       25.1 
127.5        25.5       25.4 
128.0        25.7       25.7 
128.5        26.0       25.9 
129.0        26.2       26.2 
129.5        26.5       26.5 
130.0        26.8       26.8 
130.5        27.0       27.1 
131.0        27.3       27.4 
131.5        27.6       27.7 
132.0        27.8       29.0 
132.5        28.1       29.4 
133.0        28.4       28.7 
133.5        28.7       29.0 
134.0        29.0       29.3 
134.5        29.3       29.7 
135.0        29.5       30.1 
135.5        29.9       30.4 
136.0        30.2       30.6 
136.5        30.5       31.1 
137.0        30.9       31.5 
137.5        31.2       31.8 
138.0        31.5       32.2 
138.5        31.9       32.5 
139.0        32.3       32.9 
139.5        32.5       33.6 
140.0        33.0       33.9 
140.5        33.3       33.9 
141.0        33.7       34.3  
141.5        34.1       34.5 
142.0        34.5       35.0 
142.5        34.8       35.3 
143.0        35.2       35.7 
143.5        35.6       36.0 
144.0        36.1       36.4 
144.5        36.5       36.7 
145.0        36.9       37.0 
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TALLA IDEAL PARA LA EDAD  

 

TALLA IDEAL 
PARA LA EDAD  

(ECHADO) 

TALLA IDEAL PARA LA 
EDAD 

 

TALLA IDEAL PARA LA 
EDAD 

 

TALLA IDEAL PARA LA 
EDAD 

 

EDAD     MEDIANA 
Meses   Niños    Niñas 

  EDAD            MEDIANA 
Años Meses   Niños     Niñas 

       EDAD           MEDIANA 
Años  Meses   Niños       Niñas 

 EDAD            MEDIANA 
Años   Meses Niños  Niñas 

00        50.5     49.9 
01        34.6     53.5 
02        58.1     56.6 
03        61.1     59.5 
04        63.7     62.0 
05        65.9     64.1 
06        67.8     65.8 
07        69.5     67.5 
08        71.0     69.4 
09        72.3     70.4 
10        73.6     71.8 
11        74.9     73.1 
12        75.4     74.3 
13        77.2     75.3 
14        78.5     76.7 
15        79.4     77.9 
16        80.0     78.9 
17        81.4     79.9 
18        82.4     80.9 
19        83.3     81.9 
20        84.0     82.9 
21        85.4     83.8 
22        86.0     84.7 
23        86.8     85.6  

2     00        085.6     084.5 
2     01        086.4     085.4 
2     02        087.2     086.2 
2     03        088.1     087.0 
2     04        088.9     087.9 
2     05        089.7     088.7 
2     06        090.4     089.5 
2     07        091.2     090.2 
2     08        092.0     091.0 
2     09        092.7     091.7 
2     10        093.5     092.5 
2     11        094.2     093.2 
3     00        094.9     093.9 
3     01        095.6     094.6 
3     02        096.3     095.3 
3     03        097.0     096.0 
3     04        097.7     096.6 
3     05        098.4     097.3 
3     06        099.1     097.9 
3     07        099.7     098.6 
3     08        100.0     099.2 
3     09        101.0     099.8 
3     10        101.7     100.0 
3     11        102.3     101.0 
4     00        102.9     101.6 
4     01        103.6     102.2 
4     02        104.2     102.8 
4     03        104.8     103.4 
4     04        105.4     104.0 
4     05        106.0     104.5 
4     06        106.6     105.1 
4     07        107.1     105.6 
4     08        107.7     106.2 
4     09        108.3     106.7 
4     10        108.9     107.3 
4     11        109.1     107.8 
5     00        109.9     108.4 
5     01        110.5     108.9 
5    02         111.0     109.5 
5    03         111.9     110.0 
5    04         112.3     110.5 
5    05         112.5     111.0 
5    06         113.0     111.6 
5    07         113.5     112.4 
5    08         114.4     112.6 
5    09         114.9     113.1 
5    10         115.1     113.6 
5    11         115.5     114.1 

6       00        116.1      114.6 
6       01        116.6      115.1 
6       02        117.1      116.1 
6       03        117.5      116.1 
6       04        118.0      116.6 
6       05        118.5      117.1 
6       06        119.0      117.6 
6       07        119.4      118.1 
6       08        119.9      118.6  
6       09        120.3      119.1 
6       10        120.8      119.6 
6       11        121.2      120.1 
7       00        121.7      120.6 
7       01        122.1      121.1 
7       02        122.6      121.5 
7       03        123.0      122.0 
7       04        123.5      122.5 
7       05        123.9      123.0 
7       06        124.4      123.5 
7       07        124.8      124.0 
7       08        125.2      124.5 
7       09        125.7      124.9 
7       10        126.1      125.4 
7       11        126.5      125.9 
8       00        127.0      126.4 
8       01        127.4      126.9 
8       02        127.8      127.4 
8       03        128.3      127.8 
8       04        128.7      128.3 
8       05        129.1      128.8 
8       06        129.5      129.3 
8       07        130.0      129.8 
8       08        130.4      130.3 
8       09        130.9      130.8 
8       10        131.3       131.2 
8       11        131.7       131.7 
9       00        132. 2      132.2 
9       01        132.6       132.7 
9       02        133.0       133.2 
9       03        133.5       133.7 
9       04        133.9       134.2 
9       05        134.4       134.7 
9       06        134.8       135.2 
9       07        135.3       135.7 
9       08        135.7       136.2 
9       09        136.1       136.8 
9       10      136.63       137.3 
9       11       137.13      137.8 

10     00       137.5    138.3 
10     01       138.0    138.8 
10     02       138.4    139.4 
10     03       138.9    139.9 
10     04       139.4    140.4 
10     05       139.9    140.9 
10     06       140.3    141.5 
10     07       140.8    142.0 
10     08       141.3    142.6 
10     09       141.8    143.1 
10     10       142.3    143.7 
10     11       142.8    144.2 
11     00       143.3    144.8 
11     01       143.8    145.3 
11     02       143.3    145.9 
11     03       144.8    146.5 
11     04       145.3    147.0 
11     05       145.8    147.6 
11     06       146.0    148.2 
11     07       146.9    148.8 
11     08       147.4    149.3 
11     09       148.0    149.9 
11     10       148.5    150.4 
11     11       149.1    151.5 
12     00       149.7    151.5 
12     01       150.2    152.1 
12     02       150.8    152.6 
12     03       151.3    153.1 
12     04       151.9    153.6 
12     05       152.5    154.1 
12     06       153.0    154.6 
12     07       153.6    155.0 
12     08       154.2    155.5 
12     09       154.8    155.9 
12     10       155.3    156.3 
12     11       155.9    156.7 
13     00       156.5    157.1 
13     01       157.0    157.7 
13     02       157.6    158.0  
13     03       158.2    258.2 
13     04       158.7    158.5 
13     05       159.3    158.8 
13     06       159.9    159.3  
13     07       160.4    159.3 
13     08       161.0    159.5 
13     09       161.5    159.8 
13     10       162.1    1600 
13     11       162.6    160.2 
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CLASIFICACIÓN DE WATERLOW MODIFICADA  

 

 

P/T 

 

T/E < 95% 

> 95% 

NORMAL 

(1°) 95 – 90% (2°) 89 – 85 % (3°) < 85% 

> 110% OBESO DN CRONICO OBESO  

90 110 % NORMAL  DN CRONICO  

(1°) 89 – 80% 

(2°) 79 – 70% 

(3°) < 70 % 

 

DN. AGUDO  

 

DNT GRONICO  

Y AGUDO  

 

P/T = P. Actual  X 100      T/E =  T. Actual X 100   P/E = Peso actual X 100 
 

    P. ideal para la Talla    T.  Ideal para la Edad         P. ideal para la edad 
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ANEXO N° 4 

 

FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL POR 

ANTROPOMETRÍA  

1. Datos de identificación del niño (a): 

 Fecha……………………Dirección……………………………………….. 

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

 Fecha de Nacimiento………...........Edad………………..Meses……… 

 Sexo…………………………………………………………………………. 

 Peso  Actual…………......Gr. 

 Talla actual………………Cm. 

 

2. Calculo de indicadores Antropométricos (ver peso y talla del niño). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado nutricional del niño:……………………………………………………

Peso/edad = Peso actual X 100 

           Peso ideal para la  

  Edad actual  

Talla/edad = Talla  actual X 100 

           Talla ideal para la  

  Edad actual  

 

Peso/Talla = Peso actual X 100 

           Peso ideal para la  

  Edad actual  
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3.- ALIMENTOS REGULADORES 

 

(VITAMINAS  Y MINERALES) 

 

 Los minerales son necesarios para la 
formación de los huesos y dientes, forman 
la hemoglobina y previenen la anemia y se 
encuentran en los siguientes alimentos. 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Las vitaminas ayudan al desarrollo 
adecuado de los huesos. Dientes, muslos, 
visión, sistema nervioso y reparan los 
órganos desgastados y se encuentran en 
todas las frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA 

UNA BUENA ALIMENTACIÓN 

 
 Establecer y cumplir con el horario de las 

comidas. 

 Los alimentos deben ser distribuidos en el 

desayuno. Almuerzo y cena con dos o mas 

refrigerios al día. 

 No dar propinas para evitar que se compren 

golosinas. 

 Preparar la lónchera en casa. Por que permite 

que se mantenga activo para reponer la 

energía perdida  y conservar su nivel de 

atención en las últimas horas de clase. 

 Evitar hablar en exceso a la hora de comer. 

 No olvides de lavarte las manos antes de 

preparar los alimentos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿APRENDA QUE ALIMENTOS 

DEBE DARLE A SU NIÑO? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡La salud de tus niños esta en tus 
manos…………..! 

 
 

BULDIBUYO – PATÁZ  
2008 

OCACIONAL 

DIARIO 

Leche Yogurt 
Hígado 

Queso 
Haba 

Pescado 

Ejercicios Agua 
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NUTRICIÓN DEL PREESCOLAR 

 

La nutrición es un conjunto de 

procesos, mediante la cual, el organismo 

recibe, transforma y utiliza las sustancias 

químicas (nutrientes) contenidas en los 

alimentos, estas sustancias son necesarias 

para aportar los materiales esenciales para 

la construcción del organismo y aportar la 

energía necesaria para realizar las 

actividades vitales y lograr un optimo 

crecimiento y desarrollo libre de 

enfermedades  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE ALIMENTOS  

Existen tres tipos de alimentos que 

son: 

1. ALIMENTOS ENERGÉTICOS: 

Son los llamados carbohidratos que 

producen energía para realizar 

diferentes actividades físicas  

(caminar, corre, hacer deporte, etc.) y 

los encontramos en:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  ALIMENTOS FORMADORES. 

 

Estos alimentos lo conforman las 

proteínas y se encargan de la formación de 

la piel, músculo y otros tejidos, también 

favorecen  la cicatrización de heridas, 

previenen  de muchas enfermedades  y las 

encontramos en:  

 

 

IMPORTANCIA 

CRECIMIENTO DESARROLLO 

FUERTES Y SANOS 

Papa 

Fideo 

Yuca 

Aceite 

Mantequilla 
Pan 

Maíz 

Arroz 

Harinas 

Trigo 

Choclo Hígado Pollo 

Haba 

Carne 

Queso Trucha o 

Pescado 

 

Lenteja 

Arvejas  Huevos Leche 


