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RESUMEN
Investigación cuantitativa de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal,
se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre el nivel de
conocimiento sobre alimentación y las prácticas alimentarias en las madres de
preescolares del Barrio 6 del Asentamiento Humano Alto Trujillo-El Porvenir,
2016. La muestra estuvo conformada por 60 madres seleccionadas según los
criterios de inclusión establecidos, a quienes se les aplicó las encuestas de Nivel
de conocimiento sobre alimentación y Prácticas alimentarias elaboradas por las
investigadoras. Para determinar la relación entre variables se utilizó la prueba de
Independencia de Criterios Chi-Cuadrado. Los resultados fueron: el 36.7 por
ciento de las madres presentaron un nivel de conocimiento medio, el mismo
presentaron, un nivel bajo; y el 26.7 por ciento, un nivel alto. En cuanto a las
prácticas alimentarias el 80 por ciento tuvieron prácticas alimentarias adecuadas y
20 por ciento, inadecuadas. Concluyendo que existe relación significativa entre el
nivel de conocimiento y las prácticas alimentarias en las madres que participaron
en el estudio.

Palabras claves: Conocimiento, Prácticas Alimentarias, Preescolares
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ABSTRACT

Quantitative research descriptive correlational and cross-sectional, was conducted
to determine the relationship between the level of knowledge about feeding and
food practices in mothers of preschool in the Barrio 6 of the Alto Trujillo-El
Porvenir, 2016. The sample consisted of 60 selected mothers according to
inclusion criteria, who were administered surveys Level of Knowledge about
feeding and food practices developed by the researchers. Independence Test
Criteria Chi-Square was used to determine the relationship between variables. The
results were: 36.7 percent of mothers had a medium knowledge level, the same
presented a low level; and 26.7 percent, a higher level. As for food practices had
80 percent and 20 percent adequate, inadequate practices. Concluding that there
is significant relationship between the level of knowledge and food practices in
mothers who participated in the study.

Keywords: Knowledge, Food Practices, Preschoolers
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I.

INTRODUCCIÓN

La malnutrición infantil sigue siendo un problema grave de salud
pública, por lo que pese a la importancia que ha tomado en la agenda el
tema del sobrepeso y la obesidad, la malnutrición continúa siendo una
prioridad de salud pública en muchos países latinoamericanos y caribeños.
Su prevalencia se explica fundamentalmente por la falta de una
alimentación adecuada, con el consiguiente déficit de energía y nutrientes
esenciales para llevar una vida sana y activa. Ello acarrea alteraciones en
el desarrollo físico y mental, que pueden conducir a enfermedades y, en
algunos casos, a la muerte (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura - FAO, 2014).

En los últimos años, se han producido diversos cambios en los estilos
de vida de la población y con ello en la alimentación de niños y
adolescentes. Varios estudios han observado un mayor consumo de
energía, proteínas, grasas animales y productos manufacturados ricos en
grasas, azúcares refinados y sal, junto con un bajo aporte de hidratos de
carbono complejos y determinadas vitaminas y minerales. Esto ha sido
debido a varios factores, como un mayor desarrollo económico, el avance
tecnológico alimentario, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo,
las nuevas estructuras familiares, la influencia de la publicidad y medios de
comunicación y la incorporación más temprana de los niños a la escuela,
junto con la posibilidad de elegir sus menús sin la supervisión familiar
(Sociedad Española de Pediatría - SEPEAP, 2011).
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El estado nutricional de las niñas y niños está vinculado al desarrollo
cognitivo, un estado nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el
proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. Asimismo, el estado
nutricional está asociado directamente a la capacidad de respuesta frente
a las enfermedades, un inadecuado estado nutricional incrementa tanto la
morbilidad como la mortalidad en la temprana infancia. Los efectos de un
mal estado nutricional en los primeros años se prolongan a lo largo de la
vida, ya que incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas
(sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre
otras) y está asociado a menores logros educativos y menores ingresos
económicos en la adultez (Instituto Nacional de Estadística e Informática –
INEI, 2014).

Los problemas alimentarios por déficit o por exceso son un obstáculo
que impide que los individuos, e incluso las sociedades se desarrollen en
todo su potencial. Los niños y niñas con problemas alimentarios
nutricionales tienen menos resistencia a las infecciones y probabilidades
de morir a causa de dolencias comunes, como las enfermedades
diarreicas e infecciones respiratorias (El Fondo para la Infancia de las
Naciones Unidas – UNICEF, 2011).

Según el informe de la UNICEF (2011), las causas inmediatas de la
desnutrición infantil es la ingesta insuficiente de alimentos, atención
inadecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de estas
causas inmediatas, hay otras subyacentes como la falta de acceso a los
alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua
7

y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y
alimentación. Y en el origen de todo ello están las causas básicas que
incluyen factores sociales, económicos y políticos como la pobreza, la
desigualdad o una escasa educación de las madres. Si las causas que
subyacen en la desnutrición no se corrigen, la situación puede agravarse
de manera que se convierta en una emergencia nutricional.

A nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años
(165 millones, o el 26 por ciento en 2011) sufre desnutrición crónica;
además las tres cuartas partes de los niños con desnutrición crónica en el
mundo se encuentran en África subsahariana y el sur de Asia, que en el
2011 tenían tasas del 40 por ciento y del 39 por ciento, respectivamente.
En el 2011, los cinco países con el mayor número de niños menores de 5
años con desnutrición crónica fueron: India (61,7 millones), Nigeria (11
millones), Pakistán (9,6 millones), China (8 millones) e Indonesia (7,5
millones) (UNICEF, 2011).

El informe de UNICEF (2011) también reportó que en Latinoamérica y
el Caribe, el porcentaje de niños menores de 5 años moderada o
severamente desnutridos pasó del 22 por ciento en 1990 al 12 por ciento
en 2011. Sin embargo, algunos de los países muestran tasas muy
elevadas y dispares, siendo Guatemala el único país latinoamericano y
caribeño en el grupo de los 24 países con mayor carga y más alta
prevalencia de desnutrición en niños de 5 años o menos, con un 48 por
ciento en el periodo 2007-2011, es el quinto país del mundo con una
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mayor tasa de prevalencia de desnutrición crónica. Sólo es superado por
Burundi (58%), Timor-Leste (58%), Níger (51%) y Madagascar (50%).

Actualmente en el Perú, según el INEI (2015) en la presentación de la
ENDES, dio a conocer que, la desnutrición crónica en niñas y niños
menores de cinco años de edad, se redujo de 23,8 por ciento en el año
2009 a 14,6 por ciento en el año 2014. No obstante, en otras regiones del
país todavía se presentan brechas por superar sobre todo en regiones
como Huancavelica, donde el índice de desnutrición es más alto que el
promedio nacional, antes las cifras se situaban en 60 o 56 por ciento y
actualmente está en 42 por ciento. Siendo también elevado este indicador
en los departamentos de Cajamarca (32,2%),

Amazonas (30,8%),

Apurímac (27,3%), Ayacucho (26,3%) y Ucayali (26,1%). En el
departamento de La Libertad, la desnutrición infantil se incrementó el
último año 1,2 puntos, de 21 por ciento en 2012 a 22,2 por ciento en 2013,
luego de haber bajado 5,1 puntos entre 2010 y 2012, de 26,1 a 22,2 por
ciento (Perú-Inversión para la infancia, 2014).

En la provincia de Trujillo, los distritos de La Esperanza y El Porvenir
registran el mayor porcentaje de desnutrición crónica según un estudio del
Programa Articulado Nutricional de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
así mismo informó que de 1 625 niños evaluados en La Esperanza 308
presentan desnutrición crónica infantil, 22 desnutrición aguda y 204 están
en situación de riesgo nutricional, en tanto en El Porvenir de 1 033 niños
evaluados 172 adolecen de desnutrición crónica infantil, 11 presentan
desnutrición aguda y 231 están en riesgo de desnutrición. Sobre los
9

distritos con menor porcentaje de niños con desnutrición crónica, el
estudio reveló que son Salaverry, Simbal, Poroto, Víctor Larco y Moche
(RPP Noticias, 2012). Cabe mencionar que en El Porvenir la desnutrición
infantil crónica representa el 15.3 por ciento en la provincia de Trujillo,
además tiene la tasa más alta de pobreza periférica con el 41 por ciento y
el 8.7 de pobreza extrema (Trujillo informa, 2014).

Por los datos estadísticos mencionados, se puede inferir que la
malnutrición infantil constituye uno de los grandes problemas que aqueja a
la humanidad, es un mal que implica la salud, y la calidad de vida de
millones de niñas y niños en todo el mundo, a quienes limita su potencial
de desarrollo físico e intelectual a la vez que restringe su capacidad de
aprender y trabajar en la adultez.

La malnutrición se ve potenciada por los problemas de pobreza,
analfabetismo y falta de educación, así como falta de atención sanitaria y
de salud que afectan a sectores importantes de nuestra población. La
información estadística nos muestra lo que diversos estudios señalan y
que es además una característica común a los países de América Latina,
que la malnutrición infantil no depende principalmente de la falta de
alimentos, sino que depende más de tres factores a) Mala salud materna,
b) deficientes conocimientos e inadecuadas prácticas de alimentación y de
cuidado infantil y c) falta de acceso a agua potable y saneamiento
(Sifuentes, 2008).
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Según la OPS/OMS (2011), el nivel de conocimiento sobre
alimentación es la noción y experiencia lograda y acumulada por la madre
sobre la alimentación que va alcanzando en el trascurso de su vida
mediante una buena recolección de datos o una correcta información, que
ayudará a mantener la salud de sus hijos, así como a prevenir y evitar
complicaciones.

Para Artunduaga y Corredor (2003), el conocimiento es el conjunto de
información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, se
construye y reconstruye constantemente, desarrollándose con el paso del
tiempo. Éste condiciona una serie de procesos y conductas como los
relacionados con la alimentación del niño.

La etapa que atraviesan los niños y niñas que va de los 2 a los 5 años
y once meses de edad se denomina etapa preescolar. También se le ha
llamado segunda infancia y se caracteriza por desaceleración en la
velocidad del crecimiento, aumentando 6 cm por año. Los requerimientos
energéticos disminuyen en forma sustancial como consecuencia de un
descenso del metabolismo basal. Esta manifestación, aunada al sentido
de independencia y a la capacidad del niño para procurar saciar su apetito
esporádico con golosinas u otros alimentos, es causante de la hiporexia
característica de esta edad. Además ellos son presa fácil para el maltrato y
para la desnutrición, siendo esta última el factor negativo más frecuente
para el crecimiento y desarrollo de los niños preescolares en los países en
proceso de desarrollo (Martínez, 2013).
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Posada, Gómez y Ramírez (2005), señalan que para crecer se
necesita los nutrientes que proporcionan los alimentos, con el fin de
reparar células, formar otras nuevas y aumentar el tamaño de las ya
existentes. El niño es el propio constructor de su cuerpo; algunos días
come más porque tiene mayor actividad de crecimiento, otros días come
menos porque la actividad es menor; dando como resultado un apetito
ondulante en el niño, por tal razón los padres deben estar alertos en la
alimentación para el óptimo crecimiento y desarrollo del niño y además
para prevenir problemas en la alimentación ya sea por exceso o por
defecto.

Por ello, el niño en edad preescolar necesita una alimentación
completa,

equilibrada,

requerimientos

suficiente

nutricionales.

Debe

y

adecuada
de

contener:

para
agua,

cubrir

sus

proteínas,

carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y fibra. Necesita hacer cinco
comidas al día, distribuidas en desayuno, refrigerio de la mañana, el
almuerzo, refrigerio de la tarde y cena. Los refrigerios entre comidas no
necesitan aportar todos los nutrientes, no reemplazan ninguna de las
comidas principales, su función básica es proporcionar energía para que el
niño pueda hacer sus actividades y juegos (Posada, Gómez y Ramírez,
2005 y Ministerio de Salud – MINSA, 2014).

La persona responsable de la alimentación del preescolar debe de
contar con los conocimientos suficientes para satisfacer las demandas
nutricionales del niño. Debe de tener en cuenta que el agua es un
elemento esencial para la vida y constituye la mayor parte del peso del
12

cuerpo del niño, por lo tanto, y se le debe proporcionar de 5 a 6 vasos de
agua al día. En el grupo de proteínas las principales representantes de los
productos de origen animal son la leche (debe darse como máximo tres
tazas al día) y sus derivados, carnes, huevos (tres o cuatro veces por
semana); entre las de origen vegetal destacan frijol, soya, garbanzo y
lentejas (Posada, Gómez y Ramírez, 2005 y MINSA, 2014).

Entre

los

carbohidratos

alimentos
son:

leche,

energéticos,
frutas,

las

cereales,

principales
pastas,

fuentes

de

productos

de

panaderías, raíces, tubérculos y hortalizas; y de grasas: leche y sus
derivados, yema de huevo, carnes rojas, pellejo de carnes, nueces, maní y
aceites de origen vegetal. Entre los alimentos que proveen las vitaminas y
minerales, se encuentran las frutas y hortalizas. Es necesario mencionar
que la vitamina C que se encuentra en muchos de estos productos,
además de prevenir el escorbuto, ayuda a la absorción del hierro de los
otros alimentos. Los vegetales amarillos o anaranjados (zanahoria,
papaya, mango, zapallo), así como algunos aceites vegetales son otra
buena fuente de vitamina A. Con respecto al ácido fólico, otra importante
vitamina, las hojas verdes son su fuente principal (Posada, Gómez y
Ramírez, 2005 y MINSA, 2014).

El hierro es indispensable en la formación de la sangre,
específicamente en la síntesis de la hemoglobina; algunos alimentos con
alto contenido en hierro son las carnes rojas, hígado (pollo y res), bazo y
sangrecita siendo útiles para prevenir la deficiencia de este mineral,
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deberán ser incluidos en la alimentación por lo menos 3 veces a la
semana (Posada, Gómez y Ramírez, 2005 y MINSA, 2014).

Es importante resaltar que una alimentación saludable se logra
combinando varios alimentos en forma equilibrada, lo cual permitirá
satisfacer las necesidades nutricionales en la salud del niño, de allí que la
madre debe tener un bagaje de conocimientos que le permitan realizar
prácticas de alimentación saludables para un correcto crecimiento y
desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales del niño.

Gainza (2003), señala que las prácticas alimentarias son el conjunto
de actividades influenciadas por procesos socioeconómicos y culturales de
la madre que se realizan para satisfacer necesidades alimentarias del
niño, además supone un orden, desde la preparación hasta el consumo de
los alimentos, que consiste en la disposición, selección, compra,
conservación y preparación de los mismos.

Linkages (2000), agrega que las prácticas alimentarias son conductas
y comportamientos que tienen que asumir las personas que brindan
alimentos directamente al niño, parar ayudar a aumentar la ingesta de
alimentos en un ambiente agradable, estimulante y aprovechar este
momento íntimo para propiciar el aprendizaje y la autonomía del niño. El
ambiente que se crea a la hora de la comida es un factor muy importante
que afecta el estado nutricional del niño. Cuando las personas encargadas
de ofrecer el alimento al niño tienen altas expectativas sobre el
comportamiento en su ingesta de alimentos y al no tener estas respuestas
14

esperadas reaccionan en muchas ocasiones de manera hostil y agresiva
con el niño, creando en ellos temor y ansiedad. Las emociones pueden
retardar el flujo del jugo gástrico e inhibir la digestión.

La pobre ingesta de alimentos en los niños se debe también a que
les falta el estímulo necesario para poder comer sus alimentos y si a esto
sumamos las características propias del niño que ya puede desplazarse
solo y empieza a priorizar actividades como el juego, tendremos como
resultado una pobre ingesta de alimentos y en consecuencia una probable
desnutrición. Por ello toda persona que tiene la gran responsabilidad de
ofrecer el aliento a un niño debe tener en cuenta que un niño sano y
normal comerá sin que lo obliguen, pero eso sí siempre con
acompañamiento de una persona que lo aliente y lo motive (Linkages,
2000).

La madre debe incluir además en sus prácticas habituales de
alimentación: El lavado de manos (antes de preparar los alimentos, antes
de comer, después de utilizar el sanitario, etc.); tener los alimentos y
utensilios limpios y protegidos, para evitar infecciones y parasitismo
intestinal. Así mismo, al comprar alimentos envasados observar la fecha
de vencimiento e ingredientes (Linkages, 2000).

Entre las prácticas inadecuadas está el consumo de los alimentos
chatarra, que son aquellos sin otro valor nutricional que ser fuente de
calorías provenientes principalmente de carbohidratos. Estos productos
pueden desviar las preferencias del niño, creando caprichos alimentarios
15

que pueden interferir con los ideales de la alimentación. Si los niños
reciben la mayor parte del tiempo este tipo de alimento; se puede afectar
su crecimiento pondoestatural (en talla y peso), con un alto riesgo de
desnutrirse (Posada, Gómez y Ramírez, 2005 y MINSA, 2014).

Otra práctica inadecuada es alimentar al niño exclusivamente con
comidas rápidas del tipo de emparedados, embutidos, hamburguesas,
papas fritas, etc. Estos productos tienen alto contenido de grasas y de sal;
por este motivo se les ha imputado el riesgo de generar obesidad e
hipertensión (Posada, Gómez y Ramírez, 2005 y MINSA, 2014).

En la infancia, la madre es la principal responsable de la transmisión
al hijo de las pautas alimentarias saludables que podrían prevenir
enfermedades relacionadas con la alimentación. Además, son los
progenitores quienes influencian el contexto alimentario infantil usando
modelos autoritarios o permisivos para la elección de la alimentación de
los niños, en aspectos como el tipo, cantidad y horarios de alimentación,
así como edad de introducción de los mismos, basados en la
disponibilidad de alimentos en el hogar, las tradiciones familiares, el
acceso a medios de comunicación y la interacción con los niños durante la
comida (Domínguez, Olivares y Santos, 2008).

Por otro lado, en el periodo preescolar, la alimentación debe cumplir
objetivos nutricionales, de socialización y de formación de hábitos, donde
la persona responsable de la alimentación del preescolar, tiene la tarea de
organizar los tiempos de comidas para promover el placer, la interacción y
16

la exploración de los mismos, al mismo tiempo que poner límites y proveer
una variedad de alimentos nutritivos en un ambiente adecuado, con el
propósito de fomentar buenos hábitos de alimentación que persistan a lo
largo de la vida (Menenghello, 2010 y Martínez, 2013).

Así también, en la etapa preescolar se imitan algunas preferencias
alimentarias de familiares, amigos y de personas que ellos consideren
modelo para la alimentación, con variados efectos en el patrón de
alimentación que pueden contribuir a riesgos para la nutrición y aun
compromiso del estado de salud; sin embargo, la influencia de la madre es
bastante fuerte en esa etapa, porque es ella quien decide los alimentos
que compra y prepara de acuerdo con su capacidad económica, la
disponibilidad de tiempo y los conocimientos y preferencias que tenga para
la elección de los alimentos (Gallego y Restrepo, 2005).

Por lo tanto, el rol protagónico de la madre es indispensable,
demostrando un buen nivel de conocimiento sobre una alimentación
adecuada que le permita llevar a cabo la toma de decisiones de una forma
consciente y responsable por el bienestar y el desarrollo adecuado del
niño. Ya que ella adquiere conocimientos técnicos a través de los
profesionales de la salud, medios televisivos, de comunicación social y
prácticos adquiridos por el sentido común y de experiencias de vida como
hija o madre.
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Existen reportes de investigación que relacionan las mismas variables
del presente estudio. A continuación, se presentan los reportes de algunos
de ellos.

Durand

(2008)

en

su

estudio

“Relación

entre

el

nivel

de

conocimientos que tienen las madres sobre alimentación infantil y el
estado nutricional de niños preescolares en la Institución Educativa Inicial
Nº 111 – Callao en el año 2008”, reportó que el 67 por ciento de madres
presentó un nivel de conocimiento de medio a bajo sobre alimentación
saludable.

Zamora (2012) en su estudio titulado “Nivel de conocimiento sobre
alimentación infantil y prácticas alimentarias de madres de familia con
niños de 1-2 años de edad” realizada en San Pedro de Lloc, encontró que
el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil es deficiente en el
mayor porcentaje de madres (63,3%) y que el 51 por ciento de las mismas
realizan prácticas alimentarias inadecuadas, además existe relación
estadística altamente significativa entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación infantil y las prácticas alimentarias.

Gil y Morillo (2009) investigaron el “Nivel de Conocimiento materno
sobre alimentación y estado nutricional en preescolares del Jardín Nº 100Huamachuco” y reportaron que el 60,7 por ciento de las madres
presentaron un nivel de conocimiento medio a bajo y el 39,3 por ciento
presentó un nivel de conocimiento alto.
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Guerra y Reyes (2014) en su investigación “Conocimiento materno
sobre

alimentación

y su

relación

con

el

estado

nutricional

de

preescolares”, realizada en Shiracmaca-Huamachuco, encontraron que las
madres en un 62,1 por ciento presentaron un nivel de conocimiento medio,
seguido del 31,6 por ciento con conocimiento alto y, con nivel de
conocimiento bajo un 6,3 por ciento.

Los resultados de los estudios de investigación establecen que el
nivel de conocimiento sobre alimentación infantil y prácticas alimentarias
inadecuadas, son factores determinantes para que exista la probabilidad
de una mala nutrición en la población infantil. Es por ello que se considera
necesario y de gran importancia la orientación e información confiable,
brindada a la familia por el personal sanitario mediante las acciones de
promoción de la salud y de esta manera, contrarrestar la malnutrición
infantil existente en el Perú, porque tener niños y niñas bien nutridos les
abre en el presente y en el futuro una ventana de posibilidades en su
capacidad física, en la capacidad intelectual, en la salud y en el desarrollo
emocional y social.

La presente investigación se realizó en una comunidad urbano
marginal que tiene las características de lo que se denomina comúnmente
Asentamiento Humano. En este caso se trata de la comunidad de Alto
Trujillo, el cual pertenece jurisdiccionalmente al Distrito del Porvenir,
Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad, se encuentra ubicado al
Nor – Este de la ciudad de Trujillo en las pampas denominadas “El Arenal”
y “San Idelfonso”, en la parte alta de los Distritos de Florencia de Mora y El
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Porvenir, comprendida referencialmente entre las líneas de alta tensión del
sistema interconectado de energía eléctrica y las estribaciones del “Cerro
Cabras”. Alto Trujillo tiene en la actualidad aproximadamente 60 mil
residentes de los cuales 3850 son preescolares, y la mayoría de su
población son inmigrantes procedentes de la serranía Liberteña (Registro
de estadística del Hospital Distrital Santa Isabel El Porvenir).

En vista de las condiciones y características de este Asentamiento
Humano y su población, es que las autoras decidimos realizar la presente
investigación en el Barrio 6 de este Asentamiento Humano, considerando
que es de vital importancia realizar estudios en los que previamente se
analice a los cuidadores como individuos transcendentales dentro del
proceso de la alimentación de los niños, y de forma correcta realizar el
diagnóstico de la problemática, lo cual contribuirá a la implementación de
prácticas claves en el cuidado del menor preescolar, y promover el logro
de uno los objetivos del milenio, disminuir la mortalidad infantil.

El estudio contribuirá en el mejoramiento de la calidad de atención
de salud de la infancia en esta comunidad, así como al abordaje de la
problemática de la malnutrición. Por otro lado, aportará en la promoción,
protección y derechos de la infancia, mejorando la prestación de servicios
de enfermería a través de los programas de control de crecimiento y
desarrollo, así como en las actividades de extensión, proyección social y de
las organizaciones gubernamentales (ONG). Así mismo, ampliará el
accionar de la profesión de enfermería en promoción de salud y prevención
de la enfermedad en el niño, permitiendo una alimentación saludable y
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evitando la ocurrencia de la desnutrición y del sobrepeso y obesidad del
preescolar.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación y las prácticas alimentarias en madres de preescolares, en el
Barrio 6 del Asentamiento Humano Alto Trujillo - El Porvenir,2016?

OBJETIVOS.
GENERAL:


Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento
sobre alimentación y las prácticas alimentarias en madres de
preescolares en el Barrio 6 del Asentamiento Humano Alto Trujillo-El
Porvenir, 2016.

ESPECÍFICOS:


Identificar el nivel de conocimiento sobre alimentación en madres de
preescolares en el Barrio 6 del Asentamiento Humano Alto Trujillo-El
Porvenir, 2016.



Identificar las prácticas alimentarias en madres de familia con
preescolares en el Barrio 6 del Asentamiento Humano Alto Trujillo-El
Porvenir, 2016.
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II.

2.1.

MATERIAL Y METODOS

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional y de
corte transversal y se realizó con el objetivo de determinar la relación
entre el nivel de conocimiento sobre alimentación y las prácticas
alimentarias en madres de preescolares del Barrio 6 del Asentamiento
Humano- Alto Trujillo - El Porvenir, durante los meses de diciembre del
2015 a febrero del 2016.

2.2.

POBLACIÓN MUESTRAL:
UNIVERSO MUESTRAL
El universo muestral estuvo conformado por todas las madres de
preescolares del Barrio 6 del Asentamiento Humano Alto Trujillo, que
cumplieron con los criterios de inclusión establecidos, las cuales fueron
60 madres de niños de 2 a 5 años (Registro de CRED del Centro de
Salud Melvin Jhones - Alto Trujillo, El Porvenir).

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Madres de preescolares de ambos sexos que residen en el Barrio 6
del Asentamiento Humano Alto Trujillo - El Porvenir.



Madres registradas en la Estrategia Sanitaria del Niño del Centro de
Salud Melvin Jhones - Alto Trujillo.
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Madres que aceptaron participar voluntariamente y posibilitaron la
aplicación de los instrumentos.

UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis del presente estudio fueron las madres de
preescolares, que cumplieron con los criterios de inclusión.

2.3.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
En la presente investigación, para la recolección de los datos se
utilizaron 2 instrumentos:
“Encuesta del nivel de conocimiento sobre alimentación en
madres de preescolares - ENCSA” (Anexo 01)
Este instrumento fue elaborado por las autoras teniendo en cuenta las
bases conceptuales de Posada, Gómez y Ramírez (2005), y MINSA
(2014).
Consta de las siguientes partes:
a. Datos Generales: Consta de un reactivo: Edad del niño.
b. Conocimiento sobre alimentación en madres de preescolares:
Consta de 20 preguntas cerradas de elección única tipo politómicas,
es decir, se presentan varias alternativas para que la madre elija la
que considere correcta. Para la calificación del instrumento se
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asignó un puntaje de 1 a la respuesta correcta y 0 a la respuesta
incorrecta (Anexo 02). Con un puntaje máximo de 20 puntos.
De acuerdo al puntaje obtenido, el nivel de conocimiento se clasificó
en:
NIVEL DE CONOCIMIENTO

PUNTAJE

Alto

15 - 20

Medio

11 - 14

Bajo

0 - 10

“Encuesta de prácticas alimentarias en madres de preescolares
- EPA” (Anexo 03)
Este instrumento fue elaborado por las autoras teniendo en cuenta
las bases conceptuales de Posada, Gómez y Ramírez (2005) y
MINSA (2014).
Es de tipo escala de valoración descriptiva, consta de 20
enunciados, relacionados con la disponibilidad, selección, compra,
conservación y preparación de alimentos. Se consideró cuatro
alternativas de tipo frecuencia: Siempre, muchas veces, algunas
veces y nunca. Para la calificación del instrumento se asignó el
puntaje de cuatro puntos a la respuesta correcta (práctica adecuada
de la madre) y 1 a la respuesta incorrecta (práctica inadecuada de la
madre), 2 y 3 son puntajes que más se acerque a la respuesta
incorrecta o correcta respectivamente (Anexo 04); la encuesta
alcanza un máximo de 80 puntos.

24

Se estableció la siguiente escala de codificación:

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS

2.4.

PUNTAJE

Adecuada

60 - 80

Inadecuada

20 - 59

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
La validez y confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de una
prueba piloto.
PRUEBA PILOTO:
Los instrumentos fueron aplicados a 20 madres de preescolares que
pertenecen al Barrio 7 del mismo asentamiento humano con
características similares a la población de estudio, con el propósito de
verificar la comprensión de los reactivos, la practicidad, el tiempo de
aplicación de los instrumentos y a la vez permitió realizar las
correcciones necesarias en los reactivos.

VALIDEZ
Los instrumentos fueron sometidos a validación por juicio de
expertos (Anexo 05) quienes revisaron los instrumentos e hicieron las
sugerencias respectivas; además, se utilizó el coeficiente de correlación
de Pearson cuyos resultados (Anexo 06) indican que los instrumentos
son válidos.
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CONFIABILIDAD:
Para evaluar la confiabilidad de ambos instrumentos fueron
sometidos a la prueba estadística de confiabilidad de Alfa de Cronbach,
obteniéndose valores mayores de 0.7, lo cual indica que los
instrumentos son considerados confiables.

Instrumento de evaluación

Alfa de cronbach

Encuesta de nivel de conocimiento
sobre alimentación en madres de

0.773

preescolares
Encuesta de prácticas alimentarias
0.758
en madres de preescolares

2.5.

PROCEDIMIENTO
Para realizar la recolección de datos del presente estudio, en primer
lugar, se solicitó al director del Centro de Salud Melvin Jhones para que
a través de la Estrategia Sanitaria del Niño nos proporcione el registro
de madres de preescolares residentes en el Barrio 6, así mismo en la
municipalidad se solicitó el plano territorial de dicho barrio, previa
explicación de los objetivos y propósitos del estudio. Luego de su
aceptación se realizó la identificación de las direcciones de las madres
de preescolares.
Una vez delimitado el Barrio 6 (15 manzanas) (Anexo 09), se
procedió a la recolección de datos que estuvo a cargo de las
investigadoras mediante la entrevista a las madres de los niños
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preescolares a quienes se les aplicó los instrumentos, previamente se
les explicó sobre los objetivos de la investigación, para obtener el
consentimiento informado (Anexo 10). La aplicación de las encuestas
duró aproximadamente 30 minutos y se realizó en el horario de la
mañana y/o tarde en el domicilio de cada madre que participó del
estudio. A la madre que no se le encontró en su domicilio se le realizó
una segunda visita.
Una vez obtenida la información, se les agradeció por su
participación y se les brindó orientación acerca de la alimentación del
preescolar (Anexo 11).

2.6.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos recolectados fueron organizados en tablas de distribución
de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, empleando el
programa SPSS versión 21.0 para Windows. Para determinar si existe
relación entre nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas
alimentarias en madres de preescolares se utilizó la prueba de
independencia de criterios Chi-cuadrado, considerando un nivel de
significancia de 0.001.

2.7.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
En el presente estudio se tomó como base a los tres principios
fundamentales de la ética: autonomía, beneficencia y justicia, que tiene
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como finalidad proteger los derechos de la persona y a la vez asegurar
la calidad y la objetividad de la investigación (Pineda y Alvarado, 2008).

Principio de Autonomía:
Todo ser humano es autónomo, por lo cual se hizo conocer a las
madres participantes sobre la naturaleza del estudio facilitando así la
toma de decisión y/o libertad de participar o no en la investigación, para
lo cual se les solicitó el consentimiento informado a través del
documento que detalló todos los pormenores del estudio (Pineda y
Alvarado, 2008) (Anexo 10).

Principio de Beneficencia:
Se logró los máximos beneficios y redujo al mínimo el daño y la
equivocación; además de evitar cualquier incomodidad durante el
estudio, garantizando del mismo modo la privacidad, confidencialidad y
anonimato de la información recolectada ya que la misma solo la
manejaron las investigadoras (Pineda y Alvarado, 2008).

Principio de Justicia:
Se trató a cada persona participante de acuerdo con lo que es
moralmente correcto y apropiado, se consideró igualdad de derechos
sin discriminación de ningún tipo (Pineda y Alvarado, 2008).

28

2.8.

DEFINICIÓN DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE
 Nivel de conocimiento sobre alimentación
Definición conceptual: Es la noción y experiencia, lograda y
acumulada por la madre sobre alimentación que va alcanzando en el
transcurso de su vida mediante una buena recolección de datos o
una correcta información, que le ayudará a mantener la salud de sus
hijos, prevenir y evitar las complicaciones (OPS y OMS, 2011).
Definición Operacional: En la presente investigación teniendo en
cuenta el puntaje alcanzado por la madre, se categorizó en:
-

Nivel de conocimiento alto:

15 - 20

-

Nivel de conocimiento medio:

11 - 14

-

Nivel de conocimiento bajo:

0 - 10

VARIABLE DEPENDIENTE
 Prácticas Alimentarias:
Definición conceptual: Son el conjunto de actividades influenciadas
por procesos socioeconómicos y culturales de la madre que se
realizan para satisfacer necesidades alimentarias del niño, además
supone un orden, desde la preparación hasta el consumo de los
alimentos, que consiste en la disposición, selección, compra,
conservación y preparación de los mismos (Gainza, 2003).
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Definición Operacional: En la presente investigación teniendo en
cuenta el puntaje alcanzado por la madre, en el instrumento
correspondiente, se categorizó en:
 Prácticas alimentarias adecuadas:

60 - 80

 Prácticas alimentarias inadecuadas:

20 - 59

30

III.

RESULTADOS

Tabla 1
Nivel de conocimiento sobre alimentación en madres de preescolares, Alto Trujillo
- El Porvenir, 2016

Nivel de conocimiento
Nº

%

Alto

16

26.6

Medio

22

36.7

Bajo

22

36.7

Total

60

100,0

sobre alimentación

Fuente: Datos obtenidos de la ENCSA
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Tabla 2
Prácticas alimentarias en madres de preescolares, Alto Trujillo - El Porvenir, 2016

Prácticas alimentarias

Nº

%

Adecuadas

48

80.0

Inadecuadas

12

20.0

Total

60

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la EPA
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Gráfico 1
Nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de
preescolares, Alto Trujillo - El Porvenir, 2016
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10.0
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Adecuadas

Inadecuadas

Fuente: datos obtenidos de la ENCSA y la EPA

X2 = 14.972
p: 0.001
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Bajo

IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El conocimiento de la madre sobre alimentación infantil ayuda a
mantener la salud de sus hijos y prevenir enfermedades; éste depende de
factores, como, el grado de instrucción, experiencias previas en el cuidado
de niños y conocimientos que se adquieren de los profesionales de la
salud, entre otros (OMS/OPS, 2011).

La tabla 1 muestra que el 26.7 por ciento de madres de preescolares
que participaron en el estudio tienen alto nivel de conocimiento sobre
alimentación; el 36.7 por ciento, nivel medio; y 36.7 por ciento, nivel bajo.
Los resultados son similares a los encontrados por Durand (2008), quien
en un estudio realizado sobre relación entre el nivel de conocimientos que
tienen las madres sobre alimentación infantil y el estado nutricional de
niños preescolares en la Institución Educativa Inicial Nº 111 - Callao en el
año 2008; reportó que el 67 por ciento de madres de preescolares
presentó un nivel de conocimiento de medio a bajo en alimentación infantil;
mientras que el 33 por ciento presentó un nivel alto.

Sin embargo, los resultados son diferentes a los reportados por
Guerra y Reyes (2014), quienes en su investigación Conocimiento
materno sobre alimentación y su relación con el estado nutricional de
preescolares; realizada en Shiracmaca-Huamachuco encontraron que el
62,1 por ciento de las madres presentaron un nivel de conocimiento
medio, seguido del 31,6 por ciento con conocimiento alto y el 6.3 por
ciento con nivel de conocimiento bajo. Así mismo los estudios realizados
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por Zamora (2012), titulado Nivel de conocimiento sobre alimentación
infantil y prácticas alimentarias de madres de familia con niños de 1-2 años
de edad, realizada en San Pedro de Lloc; reportaron que un 63 por ciento
tienen un nivel de conocimiento deficiente.

Bunge (2011), señala que el conocimiento es un conjunto de
información que la persona adquiere como resultado de la experiencia,
también lo define como la sumatoria de saberes que se poseen sobre un
aspecto de la realidad que se obtiene a través de un proceso de
aprendizaje que ayudará a cambiar las opiniones. Todo conocimiento es
objetivo y subjetivo a la vez; objetivo, porque corresponde a la realidad;
subjetivo, porque está impregnado de elementos pensantes implícitos en
el acto cognoscitivo. El conocimiento vincula procedimientos mentales con
actividades prácticas.

Los resultados encontrados en el presente estudio respecto al nivel
medio y bajo de conocimiento materno sobre alimentación de sus niños
probablemente se debe a las características de la población de un
asentamiento humano, donde por lo general sus pobladores son migrantes
de las provincias de la sierra, con pocos recursos económicos y bajo nivel
educativo, situación que no les permite un buen entendimiento de los
mensajes trasmitidos sobre el tema. Hecho que posiblemente se favorezca
con la periocidad de asistencia al servicio de CRED del centro de salud de
la zona, donde al recibir permanentemente educación sobre alimentación,
enriquecerán sus conocimientos.
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En relación a ello, existen factores que permiten saber si las personas
tienen la capacidad de entender lo relacionado con el cuidado de la salud,
está demostrado que el alto nivel de conocimiento en diferentes temas de
salud como la alimentación de su niño está asociado con el grado de
instrucción de la persona pues refieren una mayor comprensión sobre el
tema mientras que las personas con un nivel bajo de instrucción tienen
más dificultades para aprenderlo (Bunge, 2011).

Según Selden (2010), las madres con menor grado de instrucción
tienen menor oportunidad de entender los mensajes escritos que
provienen de sus servicios de salud, pues el entendimiento de los
mensajes transmitidos a través de los medios impresos son para
prevención e información. Otro factor asociado con el conocimiento, es la
edad que está relacionado con la experiencia que tiene la madre en
especial cuando se trata del número de hijos y la edad del niño.

De otro lado, Meneghello (2010), refiere que la madre es la principal
proveedora de asistencia sanitaria en la familia y quien debe tener el
suficiente conocimiento para enfrentar con responsabilidad los cuidados
que el niño requiere. Situación que es contrastada en la presente
investigación. Por tanto, la madre al tener alto conocimiento sobre
alimentación, brinda mejores cuidados al niño que favorecen su óptimo
crecimiento y desarrollo a nivel cognitivo, emocional y social.

Con respecto a las prácticas alimentarias de las madres de los
preescolares, la tabla 2 revela que un 80 por ciento de madres tienen
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prácticas

alimentarias

adecuadas

y

el

20

por

ciento,

prácticas

inadecuadas, resultados que son similares a los reportados en Juliaca
(Puno) por Mamaní (2013), quién encontró que el 53 por ciento de madres
tienen prácticas alimentarias adecuadas y 48 por ciento, inadecuadas, en
un estudio realizado sobre Relación entre las prácticas alimentarias de las
madres con el estado nutricional de los niños y niñas en la etapa pre
escolar y escolar de aldeas infantiles SOS.

Alarcón et al. (2008) afirman que las prácticas de alimentación infantil
son un determinante del estado nutricional del niño, que asegura un
adecuado crecimiento y desarrollo; hecho que se evidencia en la
importancia de empoderar a las madres en aspectos relacionados con la
alimentación y nutrición de sus hijos, pues ella es responsable de
alimentar, incluso de enseñar a los menores las prácticas de alimentación
infantil y no arriesgar el estado nutricional de los niños, volviéndolos
frágiles frente a enfermedades y sus complicaciones.

Cabe resaltar que las prácticas alimentarias suelen trasmitirse
culturalmente, dependiendo de las creencias, conocimientos, valores y
costumbres de la familia, que a su vez son permeadas por el contexto en
el que se desarrollan las actividades relacionadas con el consumo de
alimentos. A esto se aúna, las características particulares de cada infante,
como género, edad y condición de salud, los que contribuyen a determinar
dichas prácticas (Alarcón et al., 2008).
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Hoy en día, la accesibilidad a los servicios de salud, permite que la
madre adquiera conocimiento sobre la alimentación a través de programas
educativos y/o consejerías, dando como resultado que ellas mejoren sus
prácticas alimentarias al tener en cuenta que la calidad de los alimentos es
indispensable para el crecimiento y desarrollo de los niños y no la
cantidad.

Por los resultado obtenidos se puede decir que las madres se están
empoderando para adoptar adecuadas prácticas alimentarias y estilos de
vida saludables, incluyendo la buena selección, compra, preparación,
distribución y uso de los alimentos en el hogar, las cuales se ven
influenciadas por el contexto cultural (creencias, costumbres, etc.) además
de las intervenciones educativas brindadas por el sector salud, todo ello
favorece a una buena nutrición infantil y evita un impacto negativo en la
salud del infante.

El gráfico 1 muestra que el 100 por ciento de madres de preescolares
con nivel de conocimiento medio sobre alimentación tienen prácticas
alimentarias adecuadas, mientras que del total de madres con alto nivel de
conocimiento sobre alimentación el 87,5 por ciento tiene prácticas
alimentarias adecuadas, y el 12,5 por ciento tienen prácticas inadecuadas;
además del total de madres con bajo nivel de conocimiento sobre
alimentación el 54,5 por ciento tienen prácticas adecuadas y el 45,5 por
ciento tienen prácticas inadecuadas. Al determinar la relación entre en
nivel de conocimiento materno sobre alimentación y prácticas alimentarias,
mediante la prueba de Independencia de Criterios Chi - Cuadrado, con un
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nivel de significancia de 0,001, concluyendo que existe una relación
significativa entre las variables en estudio, situación que se corrobora con
otros estudios realizados en zonas urbano marginal como la comunidad de
Alto Trujillo- El Porvenir.

Resultados semejantes a los del presente estudio, reporto Cárdenas
(2009), en su trabajo de investigación titulado Relación entre el nivel de
Conocimientos y Prácticas sobre alimentación complementaria en madres
de niños de 6 a 24 meses que asisten al Centro de Salud Materno Infantil
Santa Anita., quien encontró relación entre el nivel de conocimientos y las
prácticas sobre alimentación complementaria en madres, así mismo
Zamora (2012) reportó que existe relación altamente significativa entre el
nivel de conocimiento sobre alimentación infantil y prácticas alimentarias
en las madres que asisten a CRED del Centro Materno Infantil Santa
Catalina (San Pedro de Lloc), además Hidalgo (2012), también detectó
relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas de
alimentación de las madres, en su estudio sobre Conocimiento y práctica
de la alimentación complementaria en madres de niños de 6-12 meses
Centro de Salud Yugoslavia, Nuevo Chimbote.

Los conocimientos y las prácticas de alimentación infantil son una
determinante del estado nutricional del niño, que por razones naturales se
adquieren en el seno familiar; generalmente, la mujer es la encargada de
enseñar al niño a desarrollar hábitos alimentarios, que le permitan
consumir adecuadamente los alimentos y aseguren el crecimiento y
desarrollo apropiado evitando, así, deficientes nutricionales.
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Según la OMS (2011), una alimentación inadecuada en la primera
infancia es uno de los principales factores de riesgo de mala salud a lo
largo de la vida. Entre los efectos a largo plazo cabe citar un mal
rendimiento escolar, una menor productividad, alteraciones del desarrollo
intelectual y social, y diversas enfermedades crónicas

Cabe resaltar que una alimentación insuficiente y desequilibrada no
es siempre el resultado de una escasez de alimentos o de la falta de dinero
para comprarlos; puede también estar relacionada con el desconocimiento
de la familia sobre los principios de una buena alimentación y nutrición. La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(2010), hace referencia a los principales factores que afectan este consumo
como el nivel educativo, la orientación nutricional, especialmente de las
mujeres, desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos, inadecuadas
prácticas de preparación de alimentos, inadecuada distribución de los
alimentos dentro de la familia y costumbres alimentarias.
Además, una buena alimentación que puede darle la madre al niño,
o quien se encarga de su cuidado, se forma a través de todas aquellas
situaciones que se producen en torno a la alimentación: selección, compra,
preparación, ingesta, actitudes y comportamientos; por lo tanto, los
conocimientos que la persona responsable del cuidado del niño tenga
sobre estas situaciones propiciará una nutrición beneficiosa o perjudicial
para el preescolar (Realpe, 2013). Por lo anterior se puede inferir que el rol
de la madre en el cuidado de la primera infancia es un punto importante en
la lucha contra la malnutrición pues la madre como receptora de consejería
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sobre

alimentación

además

de

su

experiencia,

adquirirá

nuevos

conocimientos, que le conducirán a cambios de actitudes, lo que a su vez
dará como resultado un mejoramiento en sus prácticas alimentarias.

Hoy en día las madres cuentan con factores protectores que
coadyuvan en el cuidado del menor, tal es así que la mayoría de ellas
poseen conocimientos a través de programas educativos por diversos
medios de comunicación, cuentan con la accesibilidad a los centros de
salud, así como al área de CRED donde hay provisión de consejería a los
padres y madres de familia, constituyéndose en un espacio en donde
pueden conversar sobre sus dudas e inquietudes en temas de salud siendo
uno de ellos la alimentación, por lo tanto tener adecuadas o inadecuadas
prácticas alimentarias dependerá de la adquisición de conocimientos sobre
alimentación y la interpretación significativa que le dé la madre.
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V.

CONCLUSIONES

1. El nivel de conocimiento sobre alimentación en madres de preescolares
en Alto Trujillo es alto en un 26.6 por ciento seguido de un nivel medio y
bajo en un mismo porcentaje (36.7 %).

2. El mayor porcentaje de madres de preescolares en Alto Trujillo, realizan
prácticas alimentarias adecuadas (80 %).

3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación y las prácticas alimentarias en las madres que participaron
en el estudio.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Realizar investigaciones utilizando los instrumentos propuestos en la
presente investigación, a fin de asegurar el nivel de confiabilidad y
validación.

2. Continuar realizando investigaciones usando las mismas variables
en poblaciones con diversas características.

3. Realizar investigaciones cualitativas con el fin de identificar de
manera detallada las características de las variables estudiadas en
la presente investigación.
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ANEXO 01
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN EN MADRES DE
PREESCOLARES
Autoras: Ferrel, G.; García, M. y Villanueva, B. (2015)
Número de cuestionario: _____
Fecha del llenado: ___/___/_______
Edad del niño(a): _____
INSTRUCCIONES:
Estimada madre de familia a continuación se le presenta una lista de preguntas
relacionadas con la alimentación de su niño preescolar (2 a 5 años), para lo cual
le solicitamos su colaboración y responder a ellas con claridad y sinceridad;
encerrando con un círculo la respuesta que ud. considere correcta.
1. ¿Qué es el hierro?
a) Es una proteína que se encuentra en los alimentos y es muy necesario
para nuestro organismo en la formación de glucosa.
b) Es un micronutriente que se encuentra en los alimentos y es muy
necesario para nuestro organismo en la formación de la hemoglobina.
c) Es una vitamina que se encuentra en los alimentos y es muy necesario
para nuestro organismo en la formación de los glóbulos blancos.
d) Es un carbohidrato que se encuentra en los alimentos y es muy
necesario para nuestro organismo en la formación de la glucosa.
e) Ninguna de las anteriores
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2. ¿Qué alimentos de origen animal son fuente de hierro?
a) Queso, bazo, mantequilla
b) Leche, mantequilla, hígado
c) Sangrecita, leche, huevo
d) La sangrecita, hígado, bazo
e) Ninguna de las anteriores
3. ¿Qué alimentos ayudan a una mejor absorción del hierro?
a) El jugo de limón o naranja
b) Agua
c) Infusión
d) Leche
e) Ninguna de las anteriores
4. ¿Qué alimentos contienen vitamina “A”?
a) Tumbo, papa, yuca
b) Maíz, perejil, mantequilla
c) Zanahoria, papaya, zapallo, espinaca
d) Maracuyá, cereal, plátano
e) Ninguna de las anteriores
5. ¿Qué alimentos contienen proteínas?
a) Tumbo, papa, yuca
b) Avena, chufla, pan
c) Pescado, leche, huevos
d) Arroz, cebolla, plátano
e) Ninguna de las anteriores
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6. ¿Cuántas veces al día debe de comer su niño preescolar?
a) 3 veces
b) 4 veces
c) 5 veces
d) 6 veces
e) Ninguna de las anteriores
7. ¿Para qué sirve la leche, carne y huevos?
a) Para darle energía y fuerza al niño
b) Para que crezca sano y fuerte
c) Forma los huesos y músculos para el crecimiento del niño
d) a, b y c
e) Ninguna de las anteriores
8. ¿Qué alimentos debe considerar en el almuerzo de su niño?
a) Embutidos
b) Cereales
c) Frutas y verduras
d) Refresco
e) Ninguna de las anteriores
9. ¿Cuál de los siguientes menús es balanceado para su niño?
a) Papa frita + arroz + huevo frito + refresco de sobre + fruta
b) Arroz + papa + habas + sopa
c) Arroz + lenteja + pescado + ensalada + limonada + fruta
d) Arroz + papa frita + ensalada + gaseosa
e) Ninguna de las anteriores
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10. ¿Qué es alimentación balanceada?
a) Brindarle a mi niño todos los alimentos en abundante cantidad
b) Darle a mi niño alimentos que le den energía, protejan y permitan su
crecimiento y desarrollo.
c) Brindarle a mi niño solo los alimentos que el prefiera y sea de su agrado
d) a y c
e) Ninguna de las anteriores
11. ¿Con qué alimentos puedo reemplazar la leche?
a) Agua de gelatina, avena, camote
b) Haba, frejol, papa y camote
c) Chocho, trigo, quinua y yuca
d) Queso, yogurt, mantequilla
e) Ninguna de las anteriores
12. ¿Cuántas veces de leche al día debe consumir su niño preescolar?
a) 2 a 3 veces al día
b) 4 a 5 veces al día
c) 1 a 2 veces al día
d) Sólo 2 veces
e) Ninguna de las anteriores
13. ¿Por qué son importantes los líquidos para los niños?
a) Favorece la digestión
b) Favorece la eliminación de la orina
c) Repone los líquidos perdidos durante sus actividades
d) a, b y c
e) Ninguna de las anteriores
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14. ¿Cuántos vasos de agua debe consumir a diario su niño?
a) De 4 a 5 vasos diarios
b) Solo 3
c) De 2 a 3 vasos diarios
d) 1 vaso al día
e) Ninguna de las anteriores
15. ¿Por qué es importante la vitamina C?
a) Ayuda a absorber el hierro
b) Favorece a la formación de huesos
c) Es necesaria para la reparación de los tejidos y el crecimiento
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de la anteriores
16. ¿Qué es la lonchera escolar?
a) Es una alimentación que incluye golosinas
b) Es un reemplazo a el desayuno
c) Es una alimentación innecesaria
d) Es una alimentación que se brinda al escolar en media mañana y/o
tarde.
e) Ninguna de las anteriores
17. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una lonchera saludable?
a) Pan con pollo + chica morada + manzana
b) Pan + huevo duro + refresco de manzana + rodaja de piña
c) Pan con huevo frito + jugo envasado
d) Jugo natural + porción de queque + plátano
e) Ninguna de las anteriores
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18. ¿Qué alimentos pertenecen al grupo de los carbohidratos?
a) Betarraga, lechuga y carne
b) Yogurt, leche y mantequilla
c) Pan , maíz, papa y fideos
d) Arroz, huevo y pescado
e) Ninguna de las anteriores
19. ¿Qué condiciones deben tener los alimentos que se van a ingerir?
a) Los alimentos deben estar en buen estado (no descompuestos)
b) Los alimentos deben estar limpios
c) Los alimentos deben ser de buena calidad
d) a, b y c
e) Ninguna de las anteriores
20. ¿Por qué es importante la higiene en la alimentación?
a) Permite que estemos sanos y fuertes
b) Evita

que

los

enfermedades

alimentos que
como

diarreas,

consumimos no
cólera,

parásitos,

intoxicaciones.
c) Para que los alimentos estén solo limpios.
d) Solo b y c
e) Ninguna de las anteriores

¡Gracias por su participación!
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nos produzcan
infecciones

e

ANEXO 02

RESPUESTAS

ENCUESTA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN EN
MADRES DE PREESCOLARES

1. b

2. d

3. a

4. c

5. c

6. c

7. d

11. d

12. a

13. d

14. a

15. d

16. d

17. c
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8. c

18. c

9. c

10. b

19. d

20. b

ANEXO 03
ENCUESTA DE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN MADRES DE
PREESCOLARES
Autoras: Ferrel, G.; García, M. y Villanueva, B. (2015)
Número de cuestionario: _____
Fecha del llenado: ___/___/_______
Edad del niño(a):_____
INSTRUCCIONES:

Estimada madre de familia, la presente encuesta es de carácter anónimo y
confidencial, su finalidad es obtener datos para un estudio de investigación; a
continuación se le presenta una lista de enunciados sobre la alimentación de su
niño(a), para lo cual se le solicita leer detenidamente y responder con claridad y
sinceridad marcando con una “X” la respuesta que más se adecue a las prácticas
habituales de la alimentación que Ud. brinda a su niño/a.
Enunciados

Siempre

1. Brindo
diariamente
frutas
y
verduras a mi niño(a).
2. Incluyo pescado por lo menos dos
veces
por
semana
en
la
alimentación de mi niño(a).
3. Incluyo en la alimentación de mi
niño(a): hígado, bazo o sangrecita.
4. Brindo menestras tres veces por
semana a mi niño(a).
5. Proporciono de 5 a 6 vasos de
agua diariamente a mi niño.
6. Proporciono golosinas a mi niño(a)
en su lonchera escolar a diario
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Muchas
veces

Algunas
veces

Nunca

7. Preparo los alimentos con cantidad
adecuada de sal
8. Diariamente brindo de 2 a 3 tazas
de leche a mi niño.
9. Brindo a mi niño(a) cereales o
papas cocidas 4 a 5 veces por día.
10. Proporciono 2 a 3 huevos por
semana a mi niño(a).
11. Utilizo aceite vegetal diariamente
en la preparación de mis comidas.
12. La frecuencia de la alimentación de
mi niño(a) es: Desayuno Refrigerio - Almuerzo – Lonche Cena
13. Prefiero dar a mi niño(a) más
alimentos fritos que sancochados.
14. Al comprar alimentos envasados
observo la fecha de vencimiento e
ingredientes
15. Uso preparaciones sencillas que
aporten poca grasa como alimentos
sancochados, asados, a la plancha,
al horno, al vapor y con poca sal.
16. Me lavo las manos antes de
preparar los alimentos.
17. Lavo las manos de mi niño(a) con
jabón y agua a chorro antes de
cada comida.
18. Realizo descarte de anemia a mi
niño(a) una vez al año en el centro
de salud más cercano.
19. Lavo las frutas y verduras con
abundante
agua
antes
de
consumirlos o prepararlos.
20. Los desperdicios y basura se
encuentran en depósitos cerrados
y tapados lejos de los alimentos

¡Gracias por su participación!
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ANEXO 04

RESPUESTAS
ENCUESTA DE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN MADRES DE
PREESCOLARES
Enunciados

Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Nunca

1. Brindo
diariamente
frutas
y
verduras a mi niño(a).
2. Incluyo pescado por lo menos dos
veces
por
semana
en
la
alimentación de mi niño(a).
3. Incluyo en la alimentación de mi
niño(a): hígado, bazo o sangrecita.
4. Brindo menestras tres veces por
semana a mi niño(a).
5. Proporciono de 5 a 6 vasos de
agua diariamente a mi niño.
6. Proporciono golosinas a mi niño(a)
en su lonchera escolar a diario
7. Preparo los alimentos con cantidad
adecuada de sal
8. Diariamente brindo de 2 a 3 tazas
de leche a mi niño.
9. Brindo a mi niño(a) cereales o
papas cocidas 4 a 5 veces por día.
10. Proporciono 2 a 3 huevos por
semana a mi niño(a).
11. Utilizo aceite vegetal diariamente
en la preparación de mis comidas.
12. La frecuencia de la alimentación de
mi niño(a) es: Desayuno Refrigerio - Almuerzo – Lonche Cena
13. Prefiero dar a mi niño(a) más
alimentos fritos que sancochados.
14. Al comprar alimentos envasados
observo la fecha de vencimiento e
ingredientes
15. Uso preparaciones sencillas que
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2
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aporten poca grasa como alimentos
sancochados, asados, a la plancha,
al horno, al vapor y con poca sal.
16. Me lavo las manos antes de
preparar los alimentos.
17. Lavo las manos de mi niño(a) con
jabón y agua a chorro antes de
cada comida.
18. Realizo descarte de anemia a mi
niño(a) una vez al año en el centro
de salud más cercano.
19. Lavo las frutas y verduras con
abundante
agua
antes
de
consumirlos o prepararlos.
20. Los desperdicios y basura se
encuentran en depósitos cerrados
y tapados lejos de los alimentos
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¡Gracias por su participación!
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ANEXO 05
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ANEXO 06

VALIDEZ
Para la validez de ambos instrumentos se efectuó mediante la prueba de
Pearson, se hizo el análisis de ítems, observándose que los datos de los
ítems deben ser mayores a 0.21 para considerar válidos los instrumentos,
los resultados se muestras en el cuadro siguiente:

Nivel de Conocimiento
ITEMS
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
ITEM 4
ITEM 5
ITEM 6
ITEM 7
ITEM 8
ITEM 9
ITEM 10
ITEM 11
ITEM 12
ITEM 13
ITEM 14
ITEM 15
ITEM 16
ITEM 17
ITEM 18
ITEM 19
ITEM 20

Prácticas Alimentarias

PEARSON CONDICIÓN
0.52
Válido
0.83
Válido
0.26
Válido
0.32
Válido
0.31
Válido
0.83
Válido
0.46
Válido
0.40
Válido
0.63
Válido
0.41
Válido
0.30
Válido
0.38
Válido
0.33
Válido
0.84
Válido
0.34
Válido
0.81
Válido
0.69
Válido
0.62
Válido
0.52
Válido
0.63
Válido

ITEMS
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
ITEM 4
ITEM 5
ITEM 6
ITEM 7
ITEM 8
ITEM 9
ITEM 10
ITEM 11
ITEM 12
ITEM 13
ITEM 14
ITEM 15
ITEM 16
ITEM 17
ITEM 18
ITEM 19
ITEM 20
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PEARSON
0.44
0.25
0.43
0.70
0.57
0.32
0.28
0.27
0.41
0.32
0.64
0.37
0.33
0.73
0.61
0.26
0.46
0.32
0.38
0.29

CONDICIÓN
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido

ANEXO 07
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ANEXO 08
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ANEXO 09
PLANO TERRITORIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO
TRUJILLO
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ANEXO 10

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
Título del estudio: “Nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas
alimentarias en madres de preescolares”
Investigadores:
Cinthia Judith Ferrel García
Mariela Ananda García Rodríguez
Las investigadoras mencionadas son estudiantes de enfermería del IX ciclo
de la Universidad Nacional de Trujillo, quienes estudiarán la relación que existe
entre el nivel de conocimiento sobre alimentación y las prácticas alimentarias de
madres con preescolares en el Asentamiento Humano Alto Trujillo, El Porvenir2016. A pesar que el estudio no les beneficiará directamente a ustedes, si se les
ofrecerá información con respecto al tema de alimentación en preescolares.
El procedimiento del estudio implica que no habrá daños previsibles o daño
para su familia. El procedimiento incluye: responder el cuestionario sobre el Nivel
de conocimiento sobre alimentación y Prácticas alimentarias. La participación en
el estudio va a ocuparles, aproximadamente 30 minutos. Puede preguntar
cualquier duda en relación al estudio o sobre su participación en éste a las
estudiantes.
Su participación en el estudio es voluntaria; no tiene ninguna obligación de
participar. Tiene derecho a abandonar el estudio cuando así lo desee.
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La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse con
usted. Su identidad no se publicará durante la realización del estudio, ni después
que haya sido publicado. Toda la información del estudio será recopilada por las
investigadoras, se mantendrá en un lugar seguro y no será compartida con nadie
más sin su permiso.

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente consiento en participar
en este estudio.

_________________________
Firma de la participante
Fecha:

He explicado el estudio a la participante arriba representada y he confirmado su
comprensión para el consentimiento informado.

_________________________
Firma de la investigadora
Fecha:
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ANEXO 11
TRIPTICO EDUCATIVO
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