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RESUMEN

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la
relación entre los factores socioeconómicos, demográficos -culturales y el
estado nutricional en los niños de 3 a 5 años de la I.E.I.N° 691 "Rayito de
Esperanza" Punchana, 2010.
El método empleado fue cuantitativo y el diseño no experimental, transversal
correlacional. La muestra estuvo constituida por 147 (100%) niños entre 3 y 5
años, determinada mediante el muestreo probabilístico, de tipo aleatorio
simple, para lo cual se aplicó la fórmula de proporciones, para poblaciones
finitas. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre factores
socioeconómicos, demográficos, Cuestionario sobre conocimiento de la
madre, Ficha de identificación del niño, con una validez de . 85%
respectivamente, y la confiabilidad de 88.4% Así mismo los datos se
analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 18.0. Entre los
hallazgos se presentan que, 72,8% madres tuvieron trabajos independientes;
61,2% de las madres tienen educación secundario; 68,7% tuvieron pareja
estable, 68,0% manifestaron tener ingreso económico familiar bajo, 67,8% se
encuentran en edad adultas jóvenes, el 73,5% tienen conocimientos
inadecuado, 26,5% tienen conocimiento adecuado sobre la alimentación del
niño. En cuanto al estado nutricional: el 59,9% de niños presentan
malnutrición; 40,1% presentan estado nutricional normal.
Se encontró que existe relación ente el estado nutricional y los factores
socioeconómico, demográfico - cultural: ocupación de la madre,(p=O.OOO),
grado de instrucción de la madre,( p=0.013), estado civil de la madre,
(p=O.OOO), ingreso económico de la madre, (p=O,OOO), edad de la
madre,(p=0,007) nivel de cono·cimiento de la madre (p=O,OOl).
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CAPITULO!
INTRODUCCION
El estado nutricional, es el resultado final del balance entre la ingesta y el
requerimiento de nutrientes en los niños especialmente en el primer año de
vida, Ol debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere
este equilibrio repercute rápidamente en el crecimiento; Por esta razón, el
control periódico de la salud constituye un elemento valioso en la detección
precoz de alteraciones nutricionales, lo que permite hacer una evaluación
. oportuna y adecuada. (Z) Entre las

alteraciones nutricionales con mayor

frecuencia en niños menores de 5 años se encuentra la desnutrición y la
obesidad. (J)
La desnutrición es la primera causa de muerte en lactantes y niños en países en
desarrollo afectando a 8,8 millones en niños menores de 5 años, así mismo la
obesidad es denominada la epidemia del siglo XXI, afectando a un número
importante de niños y adultos. (4 ) Uno de cada diez niños en el mundo es
obeso. En

América Latina y el Caribe, los problemas de obesidad son

alarmantes, en Estados Unidos 32% de los niños tienen sobrepeso, 16%
presentan obesidad y 11% son extremadamente obesos. es) En Chile y México
el 7% y 12% de niños menores de 5 años son obesos. (6 )El Perú se encuentra
en el quinto lugar en desnutrición y octavo lugar en obesidad infantil.

(?)

La Organización Mundial de la Salud (OMS-2009), en el Perú la Desnutrición
· Crónica muestra un promedio Anual Nacional de 24% en niños menores de 5
años, entre

los

departamentos con mayor desnutrición crónica se

encuentran Huancavelica (54%), Ayacucho (41%) y Cajamarca (40%),
entre otros; la tasa en el área rural fue de 45.75% mientras que la urbana
con 15.6% a nivel nacional. (8)
El Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas(INEI-2009),el departamento
de Loreto presenta una tasa de desnutrición crónica de 29% encontrándose en
1
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el noveno lugar a nivel nacional en niños menores de 5 años, (9) los distritos más
afectados se encuentran Requena (56.56%), Manseriche (42.22%), Jeberos
(40.96%), Maquia (36.33%), entre otros; siendo los niños más afectados los
niños que viven en zonas rurales donde el índice de pobreza es alta; mientras
que en los niños que viven en zonas urbanas, la tasa de desnutrición es menor.
Los distritos que presentan menores tasas de desnutrición crónica están !quitos
(13.33%), Punchana (17.47%), San Juan Bautista(l8.79%), Belén (21.16%).< 10)
La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las enfermedades;
sus causas se deben en general a deficientes recursos económicos o a
enfermedades que comprometen el buen estado nutricional. Según el manual
internacional de .clasificación de enfermedades, la desnutrición es una
complicación médica que puede prevenirse y que tienen un impacto sobre el
resultado de los tratamientos. (II)
Las consecuencias más visibles de la desnutrición crónica son el retraso en el
crecimiento infantil y la baja productividad laboral de los niños cuando son
mayores, mientras que la obesidad a largo plazo trae consigo las enfermedades
crónicas, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, infarto y cáncer. (l 2)
El presente estudio se realizó para dar respuesta la siguiente interrogante ¿Qué
relación existe entre los factores socioeconómicos, demográficos y culturales:
edad, ocupación, grado de instrucción, estado civil, ingreso económico,
relacionados al estado Nutricional de los niños?, donde se obtuvieron
resultados que permiten detectar la necesidad de crear espacios educativos
intramurales y extramurales a fin de reforzar los conocimientos de las madres
sobre alimentación adecuada del niño de tal manera que se logren conductas
alimentarias saludables y así mismo proporcionar información estadística
básica y valiosa a profesionales de salud y del sector educación para servir
como marco de referencia a futuras investigaciones con diseños de mayor
complejidad proporcionando aporte al conocimiento científico.

2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

¿Cuál es la relación entre los factores socioeconómicos, demográficos y
culturales asociados al estado nutricional en niños de 3 a 5 años de la
institución educativa N° 691 Rayitos de Esperanza, Punchana 2010?

3

OBJETIVOS

GENERALES:

Determinar la relación entre los factores socioeconómico, demográficos,
y culturales asociados al estado nutricional en niños de 3 a 5 años de la
Institución Educativa N° 691Rayitos de Esperanza, Punchana 201 O?

ESPECJFICOS:

l. Identificar factores socioeconómico, tales como: ocupación de la
madre, grado de instrucción de la madre, ingreso económico
familiar, estado civil de la madre, de los niños 3 a 5 años.
2. Identificar factores demográficos, tales como: edad de la madre, de
niños los niños 3 a de 5 años.
3. Identificar el factor cultural, actitudes de la madre hacia la
alimentación de niños de 3 a-5 años.
4. Identificar el

estado

nutricional

mediante

los

indicadores

antropométricos peso/talla, talla/edad de niños de 3 a 5 años.
5. Relacionar

los factores demográficos, socioeconómicos y

culturales con el estado nutricional de niños de 3 a 5 años.

4

CAPITULO JI
l. MARCO TEORICO

l.lANTECEDENTES
Curut, M.(Uruguay,2009),en su investigación sobre estado nutricional de

mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 5 años usuarias del programa
alimentario nacional del Instituto Nacional de Alimentación; encontró que un
28% de los niños tiene sobrepeso y obesidad, mientras que el 2. 7% tenían
desnutrición aguda, entre las edades de 2 a 5 año.s. 03)
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF-2008), en

estudio

sobre

estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años,

realizado en Panamá, cuya muestra fue de 833 niños y niñas, el 70.2% tenían
riesgo de sobrepeso y el 29.8% eran obesos; 46.4% de los niños menores de
cinco años tenían un estado nutricional normal, el 19.1% de los niños tenían
baja talla para la edad, el 3.9% bajo peso para edad y el 1.2% bajo peso para
talla. 04)
Del Real, S. (Venezuela,2007), en su estudio sobre estado nutricional en niños

preescolares que asisten a un jardín de infancia público en Valencia, informó
que 21% de los niños con sobrepeso u obesidad, tenían padres con un nivel
educativo universitario,50% de los niños con desnutrición moderada tenían
padres que no habían asistido a la universidad. Los padres con una educación
universitaria tenían más probabilidad de tener hijos con sobrepeso u obeso que·
padres con un nivel educativo menor. c15)
León, A. (Ecuador,2007), en su investigación sobre estado nutricional en

niños menores de 5 años en un consultorio de Babahoyo, encontró niveles de
desnutrición en un 5, 7 % de los niños estudiados, sobrepeso 16, 4 %
obesidad 5 %, respectivamente. c16)

5

y

Noguera, M. (Colombia, 2006), en su estudio sobre estado nutricional y su

relación con las condiciones socioeconómicas de los niños en edad preescolar
que asisten al restaurante escolar del Colegio Miraflores Luis Eduardo
Valencia García, realizado en Medellín, encontró que el 28.8% de los padres y
el 10.2% de las madres son obreros, el 16.5% de los padres y el 7.6% de las
madres son empleados. El 3.9% de los padres y el 1.3% de las madres son
profesionales, el 34.6% de los padres y el 1l. 1% de las madres pertenecen a la
economía informal, el 16.2% de los padres son desempleados, el 9.4% de las
madres laboran en trabajos domésticos y el 6.4% de las madres permanecen en
el hogar. 07 )
Rojas, C. (Perú,2007), en su investigación sobre resultados de un programa de

seguridad alimentaria en la reducción de la desnutrición crónica y sus factores
causales en niños peruanos, refiere que la desnutrición tiene dos factores
causales inmediatos, las enfermedades infecciosas a repetición como las
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas; y la inadecuada
ingesta de nutrientes. Estas causas inmediatas tienen causas subyacentes como
el acceso inadecuado a la atención de salud, al agua segura, al saneamiento
básico, los inadecuados conocimientos y prácticas de la familia para el
cuidado y la alimentación del niño en el hogar, junto con limitaciones para el
acceso a los alimentos, que incluye limitaciones para su producción y bajos
ingresos económicos.<18)
Dirección Regional de Salud Loreto (DIRESA-2007-2009), reportó la tasa

de la obesidad fue de 1,309 niños menores de 9 años, 5,939 desnutrición
aguda, 4,065 desnutrición global, 6,801 desnutrición crónica considerándose la
tasa más alta en los niños. Mientras que en año 2009 se reportó obesidad con
1,071 niños menores de 9 años, desnutrición aguda con 721, desnutrición
global con 873, y desnutrición crónica con 1,064 niños menores de 9 años. 09)
García, A. (Ginebra, 2008), en su investigación sobre trastornos del estado de

nutrición, refiere que el estado nutricional está influido en gran manera por las
6

condiciones socioeconómicas familiares bajas. El 81% de las madres que no
trabajan o con salarios bajos presentan hijos con desnutrición, mientras que
18.6% de las madres que trabajan o con salarios altos presentan hijos con
obesidad.

20

< l

Fernández,

A. (Ginebra, 2008), en su estudio sobre

aplicación de un

esquema de tratamiento en niños con peso deficiente, refiere que el mayor
número de madres 42.79 % tenían ocupación como técnico, 34.41%
trabajadoras de los servicios, 9. 76% profesionales, posteriormente se
distribuyeron en amas de casa, 13.04% trabajadoras administrativas y
trabajadoras por cuenta propia. <21 l

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF-2008), en su

estudio sobre

estado

nutricional de niños y niñas menores de 5 años,

realizado en Panamá, afirma que el 60% de las madres habían terminado su
educación secundaria, mientras que el 9,8% de las madres en pobreza
alcanzaron educación primaria y 1,5% eran analfabetas, presentando alta tasa
de niños con malnutrición. <22l
La Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES-2009), informa que

80% de los niños con malnutrición, provenían

de madres con grado de

instrucción primaria y secundaria, mientras que solamente el 20% de ellos
cuentan con madres cuyo nivel educativo alcanzaron estudios superiores. <23l
Benavides, M; Bermúdez, S; etal (2008), en su estudio sobre estado

nutricional en niños del jardín de infancia Rubén Darío de la ciudad de León,
refiere que el 80% de los niños con una desnutrición provenían de familias
con un ingreso mensual bajo, mientras que 3 de cada 4 niños obesos o con
sobrepeso provenían de una familia con un ingreso mensual alto. <24l
El Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF-2005), considera que el49.6% de •

madres, la alimentación en los niños preescolares es deficiente y está
7

relacionado principalmente por la baja capacidad económica de la familia
(s/500.oo nuevos soles), esto es un factor determinante a la hora de atender las
necesidades del niño de acuerdo a su nivel de desarrollo. <25)
Fernández, A.(Ginebra,2008), en su estudio sobre aplicación de un esquema·
de tratamiento en niños con peso deficiente, refiere que el36.7% de l~s madres
que tenían un vínculo conyugal estable presentaban hijos con estado
nutricional normal mientras que 63.3% el de las madres que tenían un vínculo
conyugal inestable tenían hijos malnutridos. <26)
Porrata, M. (Cuba, 2006), en su estudios sobre nutrición, afirma que 65% de
madres fueron sin pareja estable presentaban hijos malnutridos y 35% madres
con pareja estable presentaban hijos normales. <27 )
García, A. (Ginebra, 2008), en su investigación sobre trastornos del estado de
nutrición, refiere que la mayoría de las madres que eran jóvenes tenían niños
con desnutrición.

<28 )

Fernández, A. (Ginebra,2008), en su estudio sobre aplicación de un esquema
de tratamiento en niños con peso deficiente, refiere que el 39.53 % de las
madres se encontraban entre las edades de de 25-29 años, 38.60% entre 30-34
años , 15.81 % entre 35 años a más, 4.65 % entre 20-24 años y 1.40%
menores de 20 años.<29>
Díaz R; Dasilva, M. y Angulo, R. (2006), en su estudio sobre Factores
socioeconómicos-culturales y prácticas de estimulación temprana en madre
cuidadoras de wawa-wasi de la ciudad de !quitos, refiere que
madres se encontraban entre las edades de 18 - 29 años.

65.0% de

30

< )

Murillo, S. (Costa Rica, 2007), en su estudio sobre prácticas y creencias en
nutrición y salud de madres rurales, encontró que el 57% de las madres
ofrecían a su hijo los mismos alimentos preparados para el resto de la familia,
mientras que el 43% consideró necesano prepararle comida especial o
8

diferente. En referencia a la calidad de la alimentación del niño, el 51% de las
madres indicó que los productos de origen animal tales como leche, carne y
huevos eran alimentos de alto valor nutritivo. En tanto, el 49% catalogó a los
cereales, leguminosas, hortalizas y frutas como alimentos más nutritivos para
el niño. c31 l
Herrero, H. (Cuba,2006), en su estudio sobre modificación de conocimientos

sobre nutrición y alimentación en madres con niños desnutridos menores de 6
años, encontró que el 75 % de las madres participantes poseían conocimiento
inadecuado sobre la nutrición de sus niños, mientras que el 25% las madres
poseían conocimiento adecuado. <32>
1.2. BASE TEORICA
1.2.1. ESTADO NUTRICIONAL

López, C. Define al estado nutricional como la condición resultante de la

ingestión, digestión y utilización de los nutrientes contenidos con los
alimentos, c33l el cual se determina mediante la valoración del crecimiento en los
niños y los cambios en la masa corporal de los adultos, reflejando diversos
grados de bienestar, que en sí mismos son consecuencia de una compleja
interacción entre la dieta, factores relacionados con la salud y el entorno fisico,
social y económico, c34l por lo que el estado nutricional se define como la
situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y
adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. c35)
1.2.2. VALORACION NUTRICIONAL

Consiste en la determinación del nivel de salud y bienestar de un individuo o
población, desde el punto de vista de su nutrición, lo cual supone examinar el
grado en que las demandas fisiológicas, bioquímicas y metabólicas, están
cubiertas por la ingestión de nutrientes. Este equilibrio entre demandas y
requerimientos está afectado por diversos factores como pueden ser la edad, el
sexo, la situación fisiológica, la situación patológica de cada individuo,
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educación cultural y la situación psicosociaL el estado nutricional de una
persona o población se determina a través de la colección y interpretación de
información

obtenida

de

estudios

dietéticos,

bioquímicos,

clínicos,

antropométricos u otros. En principio la valoración se basa en la anamnesis,
exploración clínica y el estudio antropométrico, solamente un número limitado
de niños necesitan exámenes complementarios.
La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de un
individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Pretendiendo
identificar la presencia, naturaleza y extensión de situaciones nutricionales
alteradas, las cuales pueden oscilar desde la deficiencia al exceso, para ello se
utilizan métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la composición
corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas características
que en los seres humanos se asocian con problemas nutricionales. Con ellos es
posible detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en situación de
riesgo nutricional. <36)
A) ANTROPOMETRIA

DEFINICIÓN: Es la medición científica del cuerpo humano, sus diversos
componentes y del esqueleto. Es una palabra compuesta, formada por antropo,
que se refiere al ser humano (hombre), y metrología, la ciencia que trata las
unidades de medida. La antropometría es una de las mediciones cuantitativas
más simples del estado nutricional; su utilidad radica en que las medidas
antropométricas son un indicador del estado de las reservas proteicas y de
tejido graso del organismo. Se emplea tanto en niños como en adultos.
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Método que se aplica para evaluar el tamaño, composición y constitución del
cuerpo a través de medidas de longitud y peso. <38 ),
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INDICES E INDICADORES ANTROPOMETRICOS
De acuerdo con la OMS, los indicadores e índices antropométricos son vitales
en la evaluación del estado nutricional de las poblaciones y su uso se enfoca,
sobre todo, a la identificación de prevalencia, incidencia, y severidad de la
desnutrición y la obesidad. Por ello, es fundamental contar con criterios
válidos para cada tipo de población, pues no sólo son útiles para detectar
grupos de riesgo, sino que permiten establecer programas de vigilancia
nutricional y de prevención primaria, estos indicadores permiten evaluar a los
individuos directamente y comparar sus mediciones con un patrón de
referencia generalmente aceptado a nivel internacional para identificar el
estado de nutrición, diferenciando a los individuos, Nutricionalmente sanos, de
los desnutridos, con sobrepeso y obesidad. Los índices antropométricos
recomendados para dimensionar la desnutrición son:
a) Peso-talla, b) talla-edad

e) peso-edad.

a) Peso para la talla (Ptr): Es la relación que existe entre el peso obtenido de
un individuo de una talla determinada y el valor de referencia para su misma
talla y sexo. Es el más específico para el diagnóstico de desnutrición actual
en niños de 2 a 10 años. Este indicador evalúa la desnutrición aguda o de
corta duración. Es el indicador de elección para evaluar el impacto de los
programas de intervención nutricional. Refleja el peso corporal en relación
con la talla. Cuando existe un bajo peso para la talla, es conocida como
"DESNUTRICION AGUDA".<39;
Ventajas:
• No se requiere conocer la edad del niño
• Determina bien al niño adelgazado agudamente de aquel que tiene
desnutrición crónica.
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Desventajas:

• Exige la determinación simultánea de peso y talla
• El personal de salud no esta muy familiarizado con su uso
• No permite determinar si existe retardo del crecimiento.<40)
PESO

CLASIFICACION

<al peso correspondiente a -3DE

Desnutrido Severo

>al peso correspondiente a -3DE

Desnutrido

Esta entre los valores de peso de -2DE y 2DE

Normal

< al peso correspondiente a 3DE

Sobrepeso

>al peso correspondiente a 3DE

Obesidad
(41)

b) Peso para la edad (PIE): Es la relación que existe entre el peso de un
individuo a una edad determinada y la referencia para su misma edad y
sexo. Este indicador es útil para predecir el riesgo de morir en menores de
cinco años, por lo cual es de suma utilidad en los programas de vigilancia
nutricional en este grupo de edad. Evalúa la desnutrición aguda y crónica,
sin diferenciar la una de la otra. Refleja la masa corporal en relación con la
edad cronológica Cuando existe un bajo peso para la edad es conocida
como "DESNUTRICION GLOBAL" .<42)
Ventajas:

• Es fácil de obtener con poco margen de error.
• Si se tiene un número adecuado de controles, es sensible para detectar
cambios en el seguimiento longitudinal de un niño
• Es el índice más conocido por los trabajadores de salud.
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Desventajas:

• En niños mayores de un año puede sobre estimar la desnutrición
• No permite diferenciar adelgazamiento (desnutrición_ aguda) de retardo
del crecimiento (desnutrición crónica). Un niño de la misma edad y peso
puede estar adelgazado, tener un peso adecuado para su talla o incluso ser
obeso, dependiendo de la talla.<43 )

PESO

CLASIFICACION

<al peso correspondiente a -2DE

Desnutrido

Esta entre los valores de peso de -2DE y 2DE

Normal

>al peso correspondiente a 2DE

Sobrepeso
~qq¡

e) Talla para la edad (T/E): Es la relación entre la talla de un individuo y la
referencia para su misma edad y sexo. Este indicador se emplea para el
diagnóstico de desnutrición crónica. Es útil en los programas ·de
investigación social. Refleja el crecimiento lineal alcanzado (longitud o
talla) y su déficit indica deficiencias acumulativas de salud y nutrición a
largo plazo, conocida como: "DESNUTRICION CRONICA''. <45 )
Ventajas:

• Refleja la historia nutricional del sujeto
• Estima el grado de desnutrición crónica
Desventajas:

• Requiere conocer con exactitud la edad.
• La talla es más dificil de medir que el peso y tiene un mayor margen de
error.
• No permite medir el grado de adelgazamiento o desnutrición aguda.< 46)
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LONGITUD O TALLA

CLASIFICACION

:S a la talla correspondiente a -3DE

Talla Baja Severa

> a la talla correspondiente a -3DE

Talla Baja

Esta entre los valores de talla de -2DE y 2 DE

Normal

> a la talla correspondiente a 2DE

Talla Alta
~q¡)

• Las evaluaciones transversales del estado nutricional deben incluir los
índices P/T y T/E para determinar si hay desnutrición aguda
(adelgazamiento), desnutrición crónica (retardo del crecimiento) o
ambas.<48 )
INSTRUMENTOS
Para la determinación del peso

Las balanzas de uso más común para pesar a niños:
•Báscula de plataforma

Están diseñados para su uso en consultorios. Funciona con sistema de pesas: 1
pesa grande ubicada en la varilla graduada cada 1O kg, y una pesa pequeña
ubicada en la varilla graduada cada 0,1, 0,5 y 1 kg hasta 10 kg. Sirve para
pesar niño mayor de 2 años, adolescentes y adultos hasta 140 kg Tiene
graduaciones cada 1OOgr y permite leer en forma directa el peso de niños y
adultos.
Técnica para pesar:

a) Ubique la balanza en una superficie lisa, asegurarse que no exista
desniveles o algo extraño bajo la balanza.
b) Coloque ambas pesas en "O" (cero), el extremo común de las varillas debe
mantenerse sin movimiento en la parte central de la abertura.
e) En caso de que el extremo común de las varillas no se mantenga en la
parte central de la abertura de la varilla vertical derecha que lo sostiene,
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realice los ajustes con el tomillo calibrador hasta que la varilla horizontal,
se mantenga sin movimiento en la parte central de la abertura.
d) Pida al niño(a) que se quite los zapatos y se quede con la ropa interior,
cubierto con una bata de tela muy liviana.
e) Ubique al niño(a) en el centro de la plataforma de la balanza con los
brazos extendidos a lo largo del cuerpo.
f) Mueva la pesa hasta que· el extremo común de ambas varillas no se

mueva.
g) Mueva la pesa pequeña hasta que el extremo común de ambas varillas se
ubique en la parte central de la abertura que lo contiene
h) Haga la lectura en kg y un decimal que corresponde a 100 g
i) Lea en voz alta y regístrelo en el debido formato con letra clara y
legible.
•Tallímetro: .

Es un instrumento que se emplea para medir la estatura de niños mayores y
se mide en posición vertical (de pie). El tallímetro puede ser fijo cuando su
diseño es para uso permanente en el establecimiento de salud y móvil o
portátil, cuando está compuesto por piezas que se ensamblan en el campo en
cuyo caso requiere del uso de una mochila porta tallímetro para su
protección y transporte.
Técnicas para medir la estatura del niño ..

Se requiere el concurso de dos personas: el técnico antropometrista y un
asistente o auxiliar.
a) Antropometrista o auxiliar: Ubique el tallímetro en una superficie contra
una pared, mesa, árbol, gradas, etc., asegurándose de que quede fijo,
tanto la base fija como el tablero del tallímetro.
b) Antropometrista o auxiliar: Pida a la madre que le quite los zapatos al
niño, deshaga las trenzas y retire cualquier adorno del pelo que pudiera
estorbar la medición de la talla. Pídale que lleve al niño hacia el
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tallímetro y que se arrodille frente a él (en el caso en que la madre no
haga las veces de auxiliar)
e) Auxiliar: Coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Arrodíllese
sobre ambas rodillas, aliado derecho del niño
d) Antropometrista: Arrodíllese sobre su rodilla derecha, para poder tener
un máximo de movilidad, al lado izquierdo del niño, tener la pierna
izquierda semiflexionada.
e) Auxiliar: Ubique los pies del niño juntos en el centro y contra la parte
posterior del tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la base del
mismo. Ponga su mano derecha justo encima de los tobillos del niño,
sobre las espinillas, su mano izquierda sobre las rodillas del niño y
empújelas contra el tallímetro, asegurándose de que las piernas del niño
estén rectas y que los talones y pantorrillas pegados al tallímetro.
Comunique al antropometrista cuando haya ubicado correctamente los
pies y las piernas del niño
f) Antropometrista: Pida al niño que mire directamente hacia su madre, si

ella se encuentra frente a él. Asegúrese de que la línea de visión del
niño sea paralela al piso Plano de Frankfort. Coloque la palma abierta
de su mano izquierda sobre el mentón del niño. Cierre su mano
gradualmente, de manera que no cubra la boca ni los oídos del niño.
Fíjese que los hombros estén rectos, que las manos del niño descansen
rectas a cada lado y que la cabeza, omóplatos y nalgas estén en contacto
con el tallímetro. Con su mano derecha baje el tope móvil superior del
tallímetro hasta apoyarlo con la cabeza del niño. Asegúrese de que
presione sobre la cabeza.
g) Antropometrista y auxiliar: Verifique la posición recta del niño. Repita
cualquier paso que se considere necesario.
h) Antropometrista: Cuando la posición del niño sea correcta, lea tres
veces la medida acercando y alejando el tope móvil aproximándola al
O, 1 cm inmediato inferior, dicte el promedio de las tres medidas en voz
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alta. Quite el tope móvil superior del tallímetro de la cabeza del niño,
así como su mano izquierda del mentón, y sostenga al niño mientras se
anota la medida. <49)
1.2.2. MALNUTRICION

La malnutrición significa una alteración de la nutrición, tanto por falta
(desnutrición) como por exceso (híper nutrición), ya que es el resultado de un
desequilibrio entre las necesidades corporales y la ingesta de los nutrientes, la
cual puede desencadenar un síndrome por deficiencia, dependencia, toxicidad
u obesidad, sin embargo, en la práctica clínica este término se usa para
referirse a situaciones de desnutrición, reservándose la palabra obesidad para
los estados de sobrepeso. eso)
MALNUTRICION POR DEFECTO O FALTA
A. DESNUTRICION
López, J., menciona que la desnutrición significa carencia de uno o varios

nutrientes básicos para el organismo y se manifiesta notoriamente como
disminución en el ritmo de desarrollo y pérdida de peso. (SIJ.
Sánchez, J., define la desnutrición como el desbalance entre los aportes y

requerimientos de uno o varios nutrientes. Si el déficit de estos ocurre por un .
período corto, sólo compromete las reservas del organismo, pero si es
prolongado, afecta algunas funciones vitales. En el niño la desnutrición
conlleva a un retraso en la curva de crecimiento y en la talla. Si no es
prolongada, la talla se alcanza sin dificultad proporcionándole una
alimentación adecuada. Por el contrario, si el trastorno nutricional ocurrió
durante mucho tiempo la recuperación será lenta y, en ocasiones, parcial. La
desnutrición, además de consumir las reservas - musculares y grasas y retrasar
el crecimiento, afecta de manera considerable el sistema inmunológico. Esto
crea una estrecha interrelación entre desnutrición e infección, situación que se
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agrava si el niño está en condiciones ambientales adversas o poco
saludables. <52)
Tazza, R., refiere que la desnutrición es una condición ocasionada por la
inadecuada ingesta o digestión de nutrientes. Puede resultar del consumo de
una dieta inadecuada o desequilibrada, por trastornos digestivos, problemas de
absorción u otras condiciones médicas. La carencia de algunos o todos los
elementos nutritivos o las deficiencias especificas de vitaminas, puede ocurrir
debido a ciertas deficiencias en la dieta, así como a la inanición. La
desnutrición también puede ocurrir cuando aun consumiendo los nutrientes
adecuadamente en la dieta, uno o más de estos nutrientes no sean digeridos o
absorbidos apropiadamente; puede ser lo suficientemente leve como para no
presentar síntomas o tan severas que el daño ocasionado sea irreversible a
pesar de que la persona se mantenga con vida. <53)
Sánchez, G., indica que la desnutrición es la ·enfermedad provocada por el

insuficiente aporte de combustibles (hidratos de carbono - grasas) y
proteínas.<54l

.

Según la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las
Naciones Unidas (UNESCO), la desnutrición es un trastorno de la nutrición y

del metabolismo, caracterizado por el consumo insuficiente de nutrientes
esencial y el desbalance entre los aportes y requerimientos de uno o varios de
éstos. Un déficit de nutrientes de corta duración (Desnutrición Aguda) sólo
compromete las reservas del organismo, sin alteraciones funcionales
importantes; en cambio, un déficit de larga duración, (Desnutrición Crónica)
puede llegar a comprometer funciones vitales. Se presenta en cualquier etapa
del ciclo vital, en especial en niños y lactantes.
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CLASIFICACION DE LA DESNUTRICION

•!• Desnutrición Aguda
Se debe a un aporte e ingestión insuficiente o desequilibrado de nutrientes, o
sea por mala alimentación o falta de ella. Hay tres grandes causas que la
generan: dieta inadecuada, infecciones y factores socioculturales. La
recuperación es más fácil Está determinada por un déficit del peso para la
talla (P/T), <56) Se la conceptúa como una deficiencia de peso con respecto a
la talla del niño.

es?)

•!• Desnutrición Crónica
Se origina por alguna alteración fisiopatológica que interfiere con la
ingestión, digestión, absorción, transporte y/o utilización de los nutrientes.
Generalmente, las cuatro causas fundamentales son: malformaciones,
alteraciones

genéticas,

alteraciones

metabólicas

y

alteraciones

inmunológicas. La recuperación es más difícil. Está determinada por un
déficit en la talla para la edad· <58) Se entiende como desnutrición crónica a la
deficiencia de talla, con respecto a la edad del infante, como resultado de un
desequilibrio orgánico crónico <59)

•!• Desnutrición Global
Es la alteración del peso/edad (PIE). El (PIE) mide el volumen corporal y
revela en mediano plazo (semanas a meses) los cambios atribuibles a la
adecuada o inadecuada ingestión, asimilación y utilización de alimentos}60)
está definida como la falta de peso en relación a la edad del niño, como
consecuencia de una alimentación deficitaria pasada y presente.<61 )
CAUSAS DE LA DESNUTRICION
La mayor parte de las alteraciones del estado nutricional, no están
condicionadas a una sola causa, sino que presentan una combinación de
condiciones necesarias y propicias que influyen en el estado de la población y
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pueden variar según el país. Entre las principales causas de la desnutrición
están:
../Falta de alimentos adecuados: por una ingestión insuficiente de calorías y
proteínas, vitaminas como el hierro, ácido fólico, vitamina C, cobre; por
dietas inadecuadas o por desconocimiento de una correcta alimentación y
nutrición .
../ Malos hábitos alimenticios: asociados con la ingesta excesiva de
carbohidratos, azúcares y dulces, gaseosas, refrescos industriales y
productos en paquetes y al bajo consumo de carnes, huevo, lácteos, frutas
y verduras .

../ Prácticas inadecuadas de higiene durante la manipulación, conservación y
almacenamiento de los alimentos .
../ Enfermedades como diarrea y dolencias respiratorias: hacen que el niño
pierda el apetito, coma poca y aumente las necesidades de energía y
nutrientes, generando un balance negativo.

FACTORES DE RIESGO DE LA DESNUTRICIÓN.
../ Factores orgánicos: alteración del sistema nervioso

central,

sistema

inmunológico, del desarrollo psicomotor y psicosocial.
../ Factores Socioeconómicos: se encuentran la falta de ingreso económico
familiar, debido al desempleo, madres solteras, bajo nivel de educación de
los padres, abandono de los padres
../ Factores Ambientales: se encuentran el saneamiento básico deficiente
../ Factores Psico-sociales: son alteraciones emocionales, donde se observan
casi todos los tipos de trastornos psicológicos incluidos la ansiedad, la
culpa, tristeza y los sentimientos de rechazo y vulnerabilidad .
../ Factores Biológicos: infecciones gastrointestinales responsables de.
enfermedades que dificultan la absorción normal de nutrientes.
../Factor Nutricional. se presenta por el desconocimiento de una buena
nutrición o preparación adecuada de alimentos·<62)
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CARACTERISTICAS DE LA DESNUTRICION
La principal característica de la desnutrición en niños de 3 a 5años es el:

Retardo del crecimiento y desarrollo: El cual define como el estado en que
el niño demuestra desviaciones de la normalidad con respecto a su grupo de
edad, afectando su desarrollo físico,

psicológico, cognitivo, entre las

características definidoras se encuentran:
• Trastornos del lenguaje,
• Trastorno motor ( coordinación, disminución de la capacidad física)
• Bajo rendimiento escolar,
• Riesgo de

padecer enfermedades infecciosas tales como enfermedades

diarreicas agudas, enfermedades respiratorias y parasitosis
• Baja productividad de trabajo en su vida adulta(63)

. CONSECUENCIAS FISIOLOGICAS DE LA DESNUTRICION
• Retraso de crecimiento y desarrollo en los niños
• Aumento en la incidencia de infecciones y enfermedades asociadas.
• Aparición de anemia.
• Atrofia muscular.
• Pérdida de fuerza muscular.
• Alteración de la capacidad respiratoria.
• Afectación del funcionamiento cardiaco.
• Depresión del sistema inmunitario.
• Aumento de la morbilidad y mortalidad.<64)

,,

B. MALNUTRICION POR EXCESO
Sobrepeso u obesidad.
a) EL SOBREPESO: Es un aumento de peso entre un 10% y un 20% del peso
ideal, <65 ) el sobrepeso hace que el niño crezca más rápido y su pubertad sea
precoz. Al comienzo se ve alto, pero realmente su estatura será pequeña al
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terminar su desarrollo. En el futuro, el niño podrá ser diabético, hipertenso
y posiblemente tendrá problemas cardiovasculares. Lo ideal es el control
con el pediatra. Las dietas restrictivas no son buenas, lo que se debe hacer es
un plan nutricional sano. C66l
b) LA OBESIDAD: Es un aumento mayor al 20% del peso ideaL c67 l Se llama
obesidad al aumento del peso a expensas de un aumento de la grasa corporal
a un nivel que resulta perjudicial para la salud. La obesidad es el aumento de
grasa por encima de lo establecido en el ser humano. Durante la niñez, si el
pequeño come en exceso, tendrá más probabilidades de sufrir de sobrepeso
en la edad adulta. La función de las calorías es aportar energía y la única
forma de almacenarlas es a través de la grasa del cuerpo. Pero lo que ocurre
en el organismo del infante obeso es que se consume un número elevado de
calorías y no quema las suficientes.

C6Bl

La obesidad se clasifica según su origen:
l. Obesidad exógena: Es consecuencia de los malos hábitos alimenticios,
La causa principal del sobrepeso y de la obesidad endógena es un
desequilibrio entre las calorías que ingerimos y las que gastamos. Y puede
deberse a:

•!• Una dieta con elevada ingesta de alimentos hipercalóricos, neos en
grasas y azúcares, pero con pocas vitaminas, minerales y otros
micronutrientes esenciales para el organismo.

•!• La disminución del ejercicio fisico debido al sedentarismo de los niños, a
los cambios en los medios de transporte y, al entretenimiento frente a la
pantalla.
2. Obesidad ,endógena: Deriva del consumo de fármacos, o como
consecuencia de otra enfermedad como el hipotiroidismo. En este último
tipo es el pediatra el que deberá actuar en consecuencia. c69l
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CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD
El sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias para la salud. El riesgo
aumenta progresivamente a medida que lo hace el IMC. (El Índice de Masa
Corporal) elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades
crónicas. <70)
Consecuencias fisiológicas
• Las articulaciones se resienten y sufren el exceso de peso, sobre todo la de las
extremidades inferiores.
• Las piernas se deforman juntándose las rodillas (piernas en forma de X).
• La pérdida de condición física (flexibilidad, ligereza, resistencia, fuerza) con
la repercusión a la hora de realizar actividades fisicas.
• Enfermedades del aparato locomotor (en particular la artrosis).
• Dificultad respiratoria tanto de día (falta de aire al mínimo esfuerzo) como de
noche (ronquidos y apneas durante el sueño).
• Con el tiempo, puede verse afectada la función del corazón (derivando a
diversas enfermedades cardiovasculares).
• Diabetes y colesterol elevado como consecuencia del exceso de grasa.
• Lesión en tejidos de diversos órganos (en el caso más grave riesgo de
cáncer).
• La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte prematura
y discapacidad en la edad adulta. <71 )
Consecuencias psicológicas
• Rechazo del niño por no tener el aspecto físico según los cánones de la
sociedad.
• Discriminación del menor que no puede correr, saltar, jugar o hacer deporte
como los demás (que puede acabar siendo rechazado).
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• Este rechazo por su aspecto y su rendimiento fisico le llevará a aislarse, a
encerrarse en su mundo y a deprimirse.
• Al aislarse se entra en un círculo vicioso. Su mundo pasa a ser solo el entorno
más inmediato: su casa, su familia, su habitación.

Su~

compañeros pasan a ser

la pantalla del televisor o el ordenador que, junto con la comida, son los
elementos que le satisfacen y no se entrometen en su vida.<72>
1.2.3. HABITOS ALJMENTICIOS SALUDABLES

Son los hábitos adquiridos a lo largo de la vida ya que influyen en nuestra
alimentación, Una alimentación saludable se logra combinando varios
alimentos en forma equilibrada, lo cual satisface las necesidades nutritivas
para un correcto crecimiento y desarrolla las capacidades fisicas e
intelectuales. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en
cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y
nutritivas.
Hábitos alimenticios saludables

• La alimentación debe ser cinco veces al día: desayuno, media mañana
almuerzo, madia tarde y cena.
• La alimentación debe ser variada y en combinaciones adecuadas de
preferencia con alimentos naturales principalmente de la zona, para asegurar
la ingesta de diversos nutrientes y obtener así una alimentación completa y
equilibrada
• Consumir alimentos de ongen animal como carnes, hígado, pescado,
sangrecita, huevos leche y queso.
• Es importante para el crecimiento del niño consumir productos lácteos
(leche) tres veces al día para cubrir las necesidades de calcio.
• En las comidas principales se debe enriquecer con una cucharadita de aceite.
• El pescado y las legumbres son alimentos saludables que deben ser
consumidos, por lo menos 2 veces a la semana.
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• Dar al niño un buen desayuno con leche, pan y en lo posible fruta,
favoreciendo así su salud y rendimiento escolar.
• Respetar los horarios de cada comida establecida. (no picotear)
• No ver la televisión, ni tenerla encendida, mientras se come.
• Acudir al especialista para que la pérdida de peso esté controlada y evitar una
malnutrición.
• El agua es la mejor bebida, siendo la mejor acompañante para las comidas.
• Descartar la comida rápida ya que acostumbra a ser hipercalórica y con
exceso de grasas por lo que contribuye a la obesidad infantiL
• Poner las raciones de comida adecuada para cada edad.
• Consumir frutas y verduras diarias
• Masticar despacio: para que los alimentos sean triturados y se realice una
buena ingestión.
• Inculcar al niño a lavarse bien las manos antes de comer y los dientes después
de consumir los alimentos.
• Respetar el ritmo de alimentación de los niños (no forzándolo a comer)
• La ración adecuada de los niños es de 4 cucharadas de arroz, 2 cucharadas de
menestra, 2 cucharadas de carne (pollo, pescado, res chancho, etc.), 2 rodajas
de tomate o pepino.
Los padres deben educar a sus hijos en los hábitos alimenticios correctos
enseñándoles a apreciar y a valorar los alimentos y las recetas culinarias.
Enséñale una correcta alimentación diciéndoles qué es lo que debe y no debe
comer. <73)
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DEFINICIONES OPERACIONALES

Las variables

de estudio se definieron operacionalmente de la siguiente

manera.
VariabJes Independientes
•Factores Socioeconómicos- Demográficos y culturales: Es un conjunto de

atributos sociales, económicos, demográficos y culturales tales como: edad,
estado civil, grado de instrucción, ocupación, ingreso familiar mensual,
nivel de conocimientos, que se presentaron en nuestra unidad de estudio.
Las cuales se midieron con las siguientes dimensiones:
l.Factores Socioeconómicos: Conjunto de cualidades propias de la persona;

contó con los siguientes indicadores:
a. Ocupación de la madre: Se define como la labor o actividad que realiza la
madre, se consideró 2 índices:
- Trabajo Independiente: Cuando la madre en el momento de la

recolección de datos refiere que trabaja en su hogar (ama de casa) como
vendedora formal o informal (negocio propio).
-Trabajo Dependiente: Cuando la madre en el momento de la recolección

de datos refiere que trabaja en una institución pública o privada
(enfermera, docente, empleada del hogar, etc.).
b. Grado de Instrucción: Se define como el nivel de estudio sistemático,

escolarizado que ha alcanzado la madre del niño; se contó con 3 índices.
- Educación Primaria: Cuando la madre en el momento de la recolección

de datos refiere tener primaria completa o incompleta.
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- Educación Secundaria: Cuando
la madre en el momento de la
--.
recolección de datos refiere tener secundaria completa o incompleta.
- Educación Superior: Cuando la madre en el momento de la recolección

de datos refiere tener instrucción universitaria o técnica completa o
incompleta.
c. Ingreso Familiar Mensual: Se consideró como la cantidad de dinero que
la madre recibirá como ingreso familiar, se considerará 3 índices.
- Bajo: Cuando la madre en el

mom~nto

de la recolección de datos refiere

que el ingreso familiar es menos o igual al sueldo mínimo vital S/. 550.00
nuevos soles.
- Medio: Cuando la madre en el momento de la recolección de datos refiere

que el ingreso familiar es mayor al sueldo mínimo vital o menor de S/.
1100.00 nuevos soles.
- Alto: Cuando la madre en el momento de la recolección de datos refiere

que el ingreso familiar es mayor o igual a 1100.00 nuevos soles.
d. Estado civil: Se refiere al tipo de convivencia de la madre con su pareja, se
considero 2 niveles.
- Con Pareja Estable: Cuando la madre, al momento de la recolección de

datos refiere tener la condición de casada, vive maritalmente o conviviente
por decisión propia.
- Sin Pareja Estable: Cuando la madre, al momento de la recolección de

datos, refiere tener la condición de madre soltera, madre separada,
divorciada o viuda.
2. Factores Demográficos: Se considero como características demográficas de
la madre del niño menor de 5 años; contó con los siguientes indicadores.
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a. Edad: Son los años cumplidos por la madre en el momento de la
recolección de datos, contó con 3 índices:
- Adolescente: Cuando la madre en el momento de la recolección de datos

tiene entre 11 - 17 años.
- Adulta Joven: Cuando la madre en el momento de la recolección de datos

tiene entre 18- 29 años.
- Adulta: Cuando la madre en el momento de la recolección de datos tiene

entre 30 - 60 a mas años de edad.
3. Factor Cultural: Para fines de estudio se de fine como el conjunto de
conocimientos que posee o a adquiridos la madre sobre la alimentación de
los (as) niños (as) a partir de los 3 a 5 años. Ccontó con 2 indicadores:
Conocimiento sobre la Alimentación del Niño: Se medirá el nivel de

conocimiento (cantidad, consistencia, frecuencia, variedad) que tienen las
madres sobre la alimentación de su niño, se considero 2 niveles:
- Conocimiento adecuado: Cuando la madre en el momento de la

recolección de datos alcancen un puntaje del 60% al 100% de las
respuestas correctas.
- Conocimiento inadecuado: Cuando la madre en el momento de la

recolección de datos alcancen un puntaje menor al 60% del 100% de las
respuestas correctas.
Variables Dependientes
l.Estado Nutricional del Niño de 3 a 5 Años

Es la resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes,
se determina a partir de la evaluación considerando el indicador peso/talla
(P/T), talla/edad (T/E), se incluyo 2 indicadores.
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a) Estado Nutricional Normal Cuando los niño (a) en relación peso/talla
(P/T), y talla/edad (T/E), se encuentra en condiciones normales dentro de los
percentiles

-IDE y

2DE.

- En niñas el estado nutricional será normal cuando presente un peso
adecuado de 11.3 kg hasta 23.9 kg y una talla 87.4 cm a 104.2 cm desde
los 3 años hasta los 5 años la cual se realizará por la evaluación realizada
por las investigadoras.
- En los niños su estado nutricional será normal cuando presente un peso
adecuado de 10.8 kg hasta 24.6 kg y una talla de 88.7cm a 104.8 cm desde
los 3 años hasta los 5 años la cual se realizará por la evaluación realizada
por las investigadoras.
b) Malnutrido: Cuando la relación talla/edad (T/E) y peso/talla (P/T) del
niño(a) se encuentre por debajo de los percentiles

-1DE o

1DE.

-Cuando los niños (a) presenten una talla/edad y peso/talla

-lDE de

acuerdo a los percentiles se evidenciará que presenta un riesgo a
desnutrición y por ende una desnutrición, el cual se realizará por la
evaluación realizada por las investigadoras.
-Cuando los niños (a) presenten una talla/edad y peso/talla

DE de

acuerdo a los percentiles o su peso excede 10% y 20% de lo normal el niño
(a) presentará un riesgo a sobrepeso, sobrepeso u obesidad el cual se
realizará por la evaluación realizada por las investigadoras.
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HIPO TESIS
Existe

relación

estadísticamente

significativa

entre

los

factores

socioeconómicos, demográficos y Culturales asociados al Estado Nutricional
en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. N° 691 Rayitos de Esperanza, Punchana 2010

30

CAPITULO ID
METODOLOGÍA
3.1 Método y diseño de Investigación

En el presente estudio se empleó el método cuantitativo, porque el
procedimiento de recolección de datos fue sistemático y el análisis de los datos
por medio de procedimientos estadísticos, para probar la hipótesis planteada y
dar respuesta a la interrogante del problema de investigación.
En el presente estudio se empleó el diseño no experimental de tipo transversal
correlaciona!, por las siguientes razones:
NO EXPERIMENTAL. Porque la investigación se realizó sin manipular

deliberadamente las variables, sino que estuvo sustentada en el marco teórico,
existió un mínimo control de las variables puesto que la relación de datos se
dio en un contexto natural para qespués analizarlo. La asignación de los
sujetos de muestra fue considerada en un cuestionario estructurado que se
realizó a cada madre de los niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa
Inicial N° 691 Rayitos de Esperanza, Punchana- 2010.
TRANSVERSAL. Porque sé realizó la observación de las variables en un

momento único, haciendo un corte en el tiempo limitado.
CORRELACIONAL, porque se trata de demostrar la relación entre los

factores socioeconómicos, demográficos - cultural y el estado nutricional en
niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 691 Rayitos de
Esperanza, Punchana- 2010.
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El diseño dentro el siguiente diagrama:

X1

N~
X2~

Especificaciones:

N: Niños de 3 a 5 años

Xl: Factores Socioeconómicos- Culturales.
X2: Estado NutricionaL
r: Relación entre x 1 y

x2
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
a)POBLACION

La población del presente estudio estuvo conformada por los niños de 3 a 5
años de la Institución Educativa Inicial No Rayitos de Esperanza, Punchana 2010, que hacen un total de 273 niños con sus respectivas madres.
b)MUESTRA

El tamaño de la muestra estará constituido por 14 7 niños y sus respectivas
madres. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de
proporciones, para poblaciones finitas:

n=

Z2 NPQ
Z2 PQ+NE2

Donde:

n = Tamaño de la muestra
N = Población de niños----------------------------------------------- 312
Z = Valor Critico (95%) --------------------------------------------- l. 96
p

= -----------------------------------------------------------------------

0.5

Q=

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

E

Error Estándar ---------------------------------------------------- O. O5

=
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0.5

Reemplazaremos en la fórmula:
n=

(l.96i (237) (0.5) (0.5)

(1.96? (0.5) (0.5)+ (237) (O.o5?
n=

(3.8416) (237) (0.25)
(3.8416) (0.25) + 237 (0.0025)

n= 227.6148
0.9604 + 0.5925
n= 227.6148
1.5529
n=:: 146.6
n= 147 niños

Aplicando luego:
A:fijación proporcional para determinar el tamaño de las submuestras por salón:
Sn= nh/Nh
Aplicando la fórmula
Sn = 147 = 0.620
237
Donde:

Turno Mañana:

Sh Amarillo 32 x 0.62 = 19.84 = 20 niños
Sh Rojo

29 x 0.62 = 17.98= 18 niños

Sh Lila

33 x 0.62 = 20.46= 20 niños

Sh Celeste

26 x 0.62 = 16.12= 16 niños

Sh Verde

29 x 0.62 = 17.98= 18 niños
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Tumo Tarde:
Sh Amarillo

10 x 0.62 = 6.2 = 6 niños

Sh Rojo

24x 0.62 = 14.88= 15 niños

Sh Lila

7 x 0.62 = 4.34 =13 niños

Sh Celeste

25 x 0.62 = 15.5 = 16 niños

Sh Verde

22 x 0.62 = 13.64= 14 niños
147 niños

Tipo de muestreo:

En el presente proyecto de investigación se empleó el muestreo probabilístico,
de tipo aleatorio simple, porque la muestra fue seleccionada de forma
equitativa. Se utilizó el procedimiento del sorteo por balotas con las palabras Sí
y No de acuerdo al tamaño de la submuestras por salón. Las unidades de
estudio fueron los niños de 3 a 5 años con sus respectivas madres I.E.I. No 691
Rayitos de Esperanza.
Criterios de inclusión

*Conformarán la muestra madres con niños (as) de 3 a 5 años que asisten
regularmente a la l. E. l. N° 691 Rayitos de Esperanza, Punchana 2010.
*Madres con niños que acepten participar en el estudio voluntariamente,
previo consentimiento informado.
*Madres con niños que sepan leer y escribir.
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3.3. TECNICAS E INTRUMENTOS

La técnica para recaudar información fue de 2 formas:
a)

Encuesta

dirigido a las madres, orientado a determinar

los factores

socioeconómicos, demográficos y culturales relacionados al estado nutricional
en niños de 3 a 5 años de la I.E.I No 691 Rayitos de esperanza-Punchana 2010,
por la que solicitamos a las madres sujetos en estudio su colaboración para
obtener información aplicando los siguiente instrumento: cuestionario N° 1
conforman 5 items correspondieron a los factores socioeconómicos(ocupación,
grado de instrucción, ingreso económico familiar y estado civil y edad de la
madre)(anexo 01),cuestionario N° 2 conforman 16 items, correspondieron al
factor cultural(conocimiento sobre la alimentación de su niño)(anexo 02).
b)La ficha de identificación del niño conteniendo los datos generales (tumo,
sexo, fecha de nacimiento, peso, talla) y la clasificación del estado nutricional
(normal y malnutrido), se utilizo las tablas antropométricas de la Organización
Mundial de la Salud (2006) ,a través de la cual se evaluó a los niños sujetos en
estudio.(anexo 03)
EQUIPOS

a. Balanza: La balanza que se utilizó es la báscula de plataforma está
recomendada para pesar a niños mayores de 2 años; con una capacidad de
peso hasta 1O kg y con 100 g de precisión que nos ayudará a medir de forma
directa el peso del niño.
b. Tallímetro: El tallímetro será de madera, plegable, de 120 cm. de longitud.
c. Tabla de valoración nutricional: Son tablas en la cual indican el peso/talla y
la talla/edad, la cual se diferencia cada tabla, siendo para el niño la tabla
celeste y para las niñas la tabla rosado, cada tabla está validada por el
'

<'

Ministerio de salud y por al Area de Normas Técnicas del Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición CENAN 5° Edición 2007 para el uso de la
medición antropométrica del niño menor de 5 años.
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3.3.1 VALIDEZ Y CONFIABJLIDAD
La validación del contenido del instrumento se midió a través del Juicio de
Expertos, para lo cual se consulto
expertos en

a 1O profesionales especializados y

el Área clínica y de salud pública, que fueron 1 médico

pediatra, 1 nutricionistas y 7 enfermeras, obteniéndose una validez de 85%.
La confiabilidad

se midió en una población de 32 niños(IO%) con

características similares a la población (I.El Rayitos de

Esperanza)~

cuyos

datos obtenidos fueron procesados con la prueba estadística ESPLIT-HALF:
obteniéndose una confiabilidad de 88%.

3.4 PROCEDJMJENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera:
l. Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería el documento en el

cual acredite la autorización para realizar el anteproyecto en la
institución educativa inicial N° 691 Rayitos de Esperanza, Punchana2010.
2. Se solicitó permiso al director de la Institución Educativa, mediante un
documento formal emitido por el decanato de la F acuitad de Enfermería
de la UNAP.

,_

3. Se solicitó a cada docente la lista para la seleccionar aleatoriamente el
número de niños calculados por cada salón.
4. Se coordinó con las profesoras y madres de los niños seleccionados a
una reunión informativa con sus respectivas firmas del consentimiento
informado y luego se procedió a aplicar el cuestionario_ estructurado, en
caso que la madre no aceptara participar en el estudio se volvió a
sortear aleatoriamente y se procedió a la información correspondiente.
5. Se coordinó con los profesores de cada salón para la evaluación del
estado nutricional de _lunes a viernes de llama 12m en el turno de la
mañana y de 4 pm a 5 pm en el turno de la tarde durante 2 semanas.
6. En cada evaluación se realizó el siguientes procedimiento:
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El Pesado:
• Ubicar la balanza en una superficie lisa, asegurándose que no exista
desniveles o algo extraño bajo la balanza.
• Se calibró la balanza hasta que la aguja marque cero.
• Se le pidió a la madre que deje al niño con la menor cantidad de
ropa posible (truza) antes de pesar a cada niño.
• Se ubicó al niño(a) en el centro de la plataforma de la balanza con
los brazos extendidos a lo largo del cuerpo.
• Finalmente se registró el peso en el instrumento (cuestionario) del
presente estudió.
El Tallado:
• Se coloco el tallímetro sobre una mesa firme.
• Se le pidió a la madre que le retire los zapatos. Ganchos de cabellos,
etc.
• Se le colocó al niño(a) boca arriba, en el centro de la superficie
plana, cuidando de que la cabeza esté en el tope fijo y los pies en el
tope móviL
• Se volvió a pedir apoyo a la madre para que el niño este en mayor
confianza.
• Luego se observó en la cinta métrica y se anotó el número que
aparece delante del tope móviL
• Finalmente se registro la talla del niño(a) en el instrumento
(cuestionario) del presente estudio.·
Tabla de medidas antropométricas del niño menor de 5 años:
• Se contó con 2 tablas antropométricas, celeste para los niños y
rosado para las

niñas la cual cada tabla esta validada por el

Ministerio de salud y por al Área de Normas Técnicas del Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición CENAN 5° Edición 2007 para
el uso de la medición antropométrica del niño menor de 5 años.
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• En ambas tablas se podrá notar el peso, la talla y la edad con sus
meses cumplidos del niño(a).
• Con la tabla antropométrica encontraremos si el niño(a) presentará
un estado nutricional adecuado o presentará una malnutrición.
Una vez obtenido el peso y la talla de los niños(a) las
investigadoras procederán a registrar en la tabla antropométrica; el
cual evidenció el estado nutricional del niño, y luego se registró en
el cuestionario elaborados para el niño(a) de 3 a 5 años para nuestro
estudio.
7. La recolección de los datos tendrán una duración de 10 días hábiles, 5
días en el turno de la mañana y los 5 días restantes en el turno de la
tarde, haciendo uso del uniforme de salud pública.
8. Una vez terminado la recolección de datos se procedió a sistematizar la
información para su análisis e interpretación definitiva.
9. Finalmente se procedió a la elaboración del informe finaL
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ANALISIS DE DATOS
Se procesará la información y se elaborará una base de datos utilizando el
paquete estadístico SPSS, versión 17.Se presentará

los datos en tablas y

gráficos. Se considerará el nivel de significancia del 95% con alfa a= 0.05.
*Análisis Univariado: Se hará uso de la estadística descriptiva, a función de
las variables estudiadas, presentando tablas y gráficos estadísticos.
*Análisis Bivariado. Se presentaran cuadros estadísticos que representan el
cruce de las variables, y luego se efectuará la prueba estadística X2 para
medir la relación entre las variables.
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos de las unidades de estudio que conformaron la muestra,
fueron respetados y protegidos a través de los principios de la libertad por
medio de la participación voluntaria y el principio de autonomía mediante el
consentimiento informado de las madres y de los niños para lo cual
inicialmente se solicitaba el consentimiento de la madre respecto a su propia
participación y la de su niño, por lo que se obtuvo buena predisposición para la
participación activa, respetando su integridad fisica y moral. En todo momento
de la recolección de datos estuvo presente la madre con su respectivo niño.
Asimismo se tomó el peso y la talla a todos los niños de la institución
educativa inicial informándole y explicándole inmediatamente a cada madre,
pero solo se consideraron los datos de los niños seleccionados. Para conservar
la anonimidad de los participantes y confidencialidad de los datos, solo las
investigadoras tuvieron acceso a los mismos, el instrumento se aplico de forma
individual, siendo posteriormente destruidos.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
ANALISIS UNIVARIADO
TABLAOl
OCUPACION DE LA MADRE DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE LA
I.E.I N° 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010

OCUPACION DE LA MADRE

%

Trabajo independiente

107

72,8

Trabajo dependiente

40

27,2

147

100,0

Total

Sobre la ocupación de la madre de niños de 3 a 5 años que estudian en la
Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza" Punchana, se
observa que de 14 7 madres de la muestra de estudio, 72.8% (1 07 madres)
tuvieron trabajo independiente y 27.2% (40 madres) trabajo dependiente.
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TABLA02
GRADO DE INSTRUCCION DE LA MADRE DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS
DE LA I.E.I N°691 "RAYITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010

GRADO DE INSTRUCCION DE
LA MADRE

No

%

Primaria

46

31,3

Secundaria

90

61,2

Técnico/Superior

11

7,5

Total

147

100,0

En cuanto al grado de instrucción de la madre de niños de 3 a 5 años que
estudian en la Institución la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana, se observa que de 147 madres del estudio, 61.2% (90
madres) tuvieron educación secundaria, 31.3% (46 madres) educación
primaria y 7.5%(11 madres) instrucción técnico/superior.
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TABLA03
INGRESO ECONOMICO DE LA MADRE DE LOS NIÑOS DE 3-5
AÑOS DE LA I.E.I N°691 "RAYITOS DE ESPERANZA"-

PUNCIUlNA-2010
INGRESO ECONOMICO

No

%

Bajo

100

68,0

Medio

37

25~2

Alto

10

6,8

Total

147

100,0

Sobre el ingreso económico de la madre de niños de 3 a 5 años que estudian en
la Institución la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana, se observa que de 147 madres, 68.0% (100 madres) eran de ingreso
económico bajo, 25.2%(37) ingreso económico medio y 6.8%(10 madres)
ingreso económico alto.
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TABLA 04

ESTADO CIVIL DE LA MADRE DE LOS NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE
LA I.E.I No 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010

ESTADO CIVIL DE LA MADRE
Con pareja estable

101

68,7

Sin pareja

46

31,3

Total

147

100,0

Con respecto al estado civil de la madre de niños de 3 a 5 años que estudian en
la Institución la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana, se aprecia que de 14 7 madres del estudio, 68.7% (1 O1 madres)
refirieron tener pareja estable y 31.3% (46 madres) estar sin pareja estable.

44

TABLA 05

EDAD DE LA MADRE DE LOS NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE LA I.E.I
No 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010

EDAD DE LA MADRE

%

Adolescente

13

8,8

Adulta joven

99

67,4

Adulta

35

23,8

Total

147

100,0

En cuanto a la edad de la madre de niños de 3 a 5 años que estudian en la
Institución la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana, se observa que de 147 madres, 67.4% (99 madres) fueron adultas
jóvenes, 23.8% (35 madres) adultas y 8.8% (13 madres) adolescentes.
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TABLA 06

CONOCIMIENTO DE LA MADRE DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE
LA I.E.I No 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010
CONOCIMIENTO
MADRE

DE

LA

No

%

Conocimiento adecuada

39

26,5

Conocimiento inadecuada

108

73,5

Total

147

100,0

En cuanto al conocimiento de la madre de niños de 3 a 5 años que estudian en
la Institución la Institución Educativa Inicial No 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana, se observa que de 147 madres de la muestra del estudio, 73.5%
(108 madres) tuvieron presentaron

información inadecuada y 26%.5 (39

madres) información adecuada
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TABLA07
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE LA
I.E.I N°691 "RAYITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010

ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO

o/o

Normal

59

40,1

Malnutrición

88

59,9

Total

147

100,0

Sobre el estado nutricional de niños de 3 a 5 años que estudian en la Institución
la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza" Punchana, se
observa que de 147 (100.0%) niños, 59.9% (88 niños) presentaron
malnutrición y 40.1% (59 niños) estado nutricional normal.
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TABLA OS

MALNUTRICION DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE LA I.E.I N°691
"RAVITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010

MALNUTRICION DEL NIÑO

%

Desnutrición

64

72,7

Obesidad

24

27,3

Total

88

100,0

En cuanto a la variable dependiente malnutrición de niños de 3 a 5 años que
estudian en la Institución la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana, se puede apreciar que de 88 niños con malnutrición
72.7% (64 niños) presentaron desnutrición y 27.3% (24 niños) obesidad.
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ANÁLISIS BIVARIADO
TABLA09
OCUPACION DE LAS MADRES Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE
NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
N° 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"PUNCHANA- 2010
ESTADO NUTRICIONAL
OCUPACION

Normal

TOTAL

Malnutrido

NO

%

NO

%

No

%

Trabajo independiente

57

38,8

50

34,0

107

72,8

Trabajo dependiente

2

1,3

38

25,9

40

27,2

TOTAL

59

40,1

88

59,9

147

100

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de niños del estudio

x? =26.26

gi = 1 P = o.ooo (p < o.os)

De la ocupación de las madres y el estado nutricional de 147 (100%) niños de 3
a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana se aprecia que, de 88 (59.9%) niños malnutridos 34.0% (50 niños)
presentaron madres con trabajo independiente y 25.9% (38 niños) madres con
trabajo dependiente. De 59 (40.1%) niños con estado nutricional normal
38.8% (57 niños) tuvieron madres con trabajo independiente y 1.3% (2 niños)
madres con trabajo dependiente. Así mismo se aprecia relación significativa
entre la ocupación de la madre y el estado nutricional del niño al aplicar la
prueba no paramétrica X2 con factor de corrección por continuidad con
resultados de: x?=26,26, p = 0.000 (p < 0.05) para un nivel significancia del
5%
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TABLA10

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES Y ESTADO
NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA INSTITUCION
EDUCATNA INICIAL N° 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"
PUNCHANA- 2010
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de niños del estudio
ESTADO NUTRICIONAL
GRADO
INSTRUCCIÓN

DE

Normal

Malnutrido

TOTAL

NO

%

NO

%

NO

%

Primaria

11

7,5

35

23,8

46

31,3

Secundario

41

27,9

49

33,3

90

61,2

Técnico/superior

7

4,7

4

2,8

11

7,5

TOTAL

59

40,1

88

59,9

147

100

x? =8.667 gt = 2

p = 0.013 (p_< 0.05)

Sobre el grado de instrucción de las madres y el estado nutricional de 14 7
(1 00%) niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial No 691 "Rayitos

de esperanza" Punchana se tiene que, de 88 (59.9%) niños malnutridos 33.3%
(49 niños) mostraron madres con grado de instrucción secundario, 23.8% (35
niños) madres con instrucción primaria y 2.8% (4 niños) madres con
instrucción técnico/superior trabajo dependiente. De 59 (40.1%) niños con
estado nutricional normal 27.9% (41 niños) presentaron madres con
instrucción de secundaria, 7.5% (11 niños) madres con instrucción primaria y
4.7% (7 niños) madres con instrucción técnico/superior. Así mismo se aprecia
asociación significativa entre el grado de instrucción de la madre y el estado
nutricional del niño al aplicar la prueba no paramétrica X2 con resultados de:

X/ =8.667, p = 0.013 (p < 0.05) para un nivel significancia del 5%.
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TABLA U
ESTADO CIVIL DE LAS MADRES Y ESTADO NUTRICIONAL DE
NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
N° 691 "RAYITOS DE ESPERANZA" PUNCHANA- 2010
ESTADO NUTRICIONAL
TOTAL
ESTADO CIVIL

Normal

Malnutrido

NO

0/o

NO

%

NO

OJo

Con pareja estable

52

35,4

49

33,3

101

68,7%

Sin pareja

7

4,7

39

26,6

46

31,3%

TOTAL

59

40,1

88

59,9

147

100

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los niños estudio

X}=15,826

gl= 1

p=O.OOO (p<O.OS)

Del estado civil de las madres y el estado nutricional de 147 (100%) niños de 3
a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana se observa que, de 88 (59.9%) niños malnutridos 33.3% (49 niños)
tuvieron madres con pareja estable y 26.6% (39 niños) madres que no tenían
pareja. De 59 (40.1%) niños con estado nutricional normal 35.4% (52 niños)
tuvieron madres con pareja estable y 4.7% (7 niños) madres sin pareja. Así
mismo se aprecia asociación significativa entre el estado civil de la madre y el
estado nutricional del niño al aplicar la prueba no paramétrica X2 con factor
de corrección por continuidad con resultados de: Xc2 =15.826, p = 0.000 (p <
0.05) para un nivel significancia del 5%.
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TABLA12
INGRESO ECONOMICO DE LAS MADRES Y ESTADO
NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"
PUNCHANA- 2010

ESTADO NUTRICIONAL

INGRESO
ECONOMICO DE LA

Normal

TOTAL

Malnutrido

MADRE

NO

%

N

%

N

%

Bajo

29

19,7

71

48,3

100

68,0

Medio

25

28,7

12

8,2

37

25,2

Alto

5

3,4

5

3,4

10

6,8

Total

59

40,1

88

59,9

147

100

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los niños de estudio

x.?=17,154

gl = 2

p = 0.000 (p < 0.05)

En cuanto al ingreso económico de las madres y el estado nutricional de 147
(100%) niños de 3 a 5 años que estudian en la Institución Educativa Inicial N°
691 "Rayitos de esperanza" Punchana se tiene que, de 88 (59.9%) niños
malnutridos 48.3% (71 niños) presentaron madres con ingreso económico
bajo, 8.2% (12 niños) madres con ingreso económico medio y 3.4% (5 niños)
madres con ingreso económico alto. De 59 (40.1%) niños con estado
nutricional normal, 28.7% (25 niños) tuvieron madres con ingreso económico
medio, 19.7% (29 niños) madres con ingreso económico bajo y 3.4% (5 niños)
madres con ingreso económico alto. Por

o~ro

lado se observa relación

significativa entre el ingreso económico de la madre y el estado nutricional del
niño al aplicar la prueba no paramétrica X2 con resultados de: Xc2 =17.154, p =
0.000 (p < 0.05) para un nivel significancia del5%

52

TABLA13
EDAD DE LAS MADRES Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE 3
A 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 691
"RAYITOS DE ESPERANZA PUNCHANA- 2010".
ESTADO NUTRICIONAL
EDAD DE LA MADRE

Normal

TOTAL

Malnutrido

NO

%

N

OJo

N

%

Adolescente

4

2,7

9

6,1

13

8,8

Adulta joven

33

22,4

66

44,9

99

67,3

Adulta

22

15,0

13

8,9

35

33,8

Total

59

40,1

88

59,9

147

100

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los niños de estudio.
x?=9,9o2 gl =2

P =o,oo7 (p <o. os)

De la edad de las madres y el estado nutricional de 147 ( 100%) niños de 3 a 5
años que estudian en la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana se aprecia que, de 88 (59.9%) niños malnutridos 44.9%
(66 niños) tuvieron madres adultas jóvenes, 8.9% (13 niños) madres adultas y
6.1% (9 niños) madres adolescentes. De 59 ( 40.1 %) niños con estado

nutricional normal, 22.4% (33 niños) tuvieron madres adultas jóvenes, 15.0%
(22 niños) madres adultas y 2. 7% ( 4 niños) madres adolescentes. Así mismo se

aprecia asociación significativa entre la edad de la madre y el estado
nutricional del niño al aplicar la prueba no paramétrica X2 con resultados de:
2

X:_ =9. 902, p = O. 007 (p < O. 05) para un nivel significancia del 5%

53

TABLA14

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES Y ESTADO
NUTRICIONAL EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIALN° 691
"RAYITOS DE ESPERANZA"
PUNCHANA- 2010

CONOCIMIENTO
LA MADRE

DE

ESTADO NUTRICIONAL
Normal

Malnutrido

No

%

NO

Adecuado

24

16,3

Inadecuado

35

Total

59

TOTAL

/o

NO

%

15

10,2

39

26,5

23,8

73

49,7

108

73,5

40,1

88

59,9

147

100

0

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los niños de estudio.

x?= 10.120

gl = 1 P = o,oo1 (p <o. os)

Del conocimiento sobre alimentación adecuada del niño de las madres y el
estado nutricional de 147 (100%) niños de 3 a 5 años que estudian en la
Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza" Punchana se
observa que, de 88 (59.9%) niños malnutridos 49.7% (73 niños) presentaron
madres con conocimiento sobre alimentación del niño inadecuado y 10.2% (15
niños) madres con conocimiento inadecuado. De 59 (40.1%) niños con estado
nutricional normal, 23.8% (35 niños) tuvieron madres con conocimiento sobre
alimentación del niño inadecuado y 16.3% (24 niños) madres con
conocimiento adecuado. Así mismo se aprecia asociación significativa entre el
conocimiento sobre alimentación del niño y el estado nutricional al aplicar la
prueba no paramétrica X 2 con factor de corrección por continuidad con
resultados de: Xc2 =10.120, p = 0.001 (p < 0.05) para un nivel significancia del
5%.
54

DISCUSION
Respecto a las características de la muestra se encontró que la ocupación de las
madres (72.8%) fue trabajo independiente (amas de casa o con negocio
propio) en las que se consideraron a las madres amas de casa, negocio propio
que coinciden con los hallazgos de García (Ginebra, 2008) que en su estudio
sobre trastornos del estado de nutrición, encontró que el 81.4% eran madres no
trabajadoras o con salario bajo.
La mayor proporción de madres de la muestra 61.2% presentaron grado de
instrucción secundaria lo cual coincide con lo informado por la UNICEF
(Panamá-2008) que en su estudio sobre estado nutricional de niños(as)
menores de 5 años encontró que 60% de las madres con educación secundaria
completa presentaban niños con malnutrición.

En cuanto al estado civil, 68.7% fueron madres con pareJa estable estos
resultados son contrarios a los hallazgos de Fernández A. (Ginebra, 2008) en
su estudio sobre aplicación de un esquema de tratamiento en niños con peso
deficiente en el cual el36.7% de madres presentaron vinculo conyugal estable
y 63.3% vinculo conyugal inestable tenían hijos malnutridos.
En relación a la variable de ingresos económico la mayoría de madres (68.0%)
informaron tener ingresos económicos bajos, Estos hallazgos son similares a
los resultados obtenidos en la investigación publicada por UNICEF (2005),
en la que se informa que para el49.6% de madres, la alimentación en los niños
preescolares es deficiente y está relacionado principalmente por la baja
capacidad económica de la familia (s/500.oo nuevos soles).

En cuanto a la edad de la madre 67.4% presentaron edad de 18 -29 años, Estos
hallazgos tienen similitud con García

A, (Ginebra, 2008), en su

investigación sobre trastornos del estado de nutrición, encontró que la mayoría
de las madres eran jóvenes.
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En relación a la variable conocimiento se encontró que del total de 14 7 madres
(100%) el 73.5% presentaron conocimiento inadecuado lo cual es similar a lo
encontrado por Herrero H. (Cuba, 2006), que en su estudio sobre
modificación de conocimientos sobre nutrición y alimentación en madres con
niños desnutridos menores de 6 años, 75% de las madres participantes poseían
un conocimiento inadecuado sobre nutrición.
Los factores socioeconómicos y culturales que caracterizan a la muestra de
estudio presentan similitud con hallazgos de estudios relacionados con la
nutrición infantil tanto en realidades nacionales como internacionales, en los
cuales los factores estudiados están presentes y son relevantes en el estado
nutricional de los niños; por lo que se considera que existe una alta
probabilidad de que las relaciones encontradas en la realidad estudiada
muestran el comportamiento real de las variables de estudio.
Respecto al estado nutricionaL se encontraron 88 niños de la muestra (59.9%)
con malnutrición, siendo el índice de desnutrición infantil en Loreto 29% y
24% a nivel nacional en el año 2009,estos hallazgos evidencian que la
malnutrición infantil a nivel local y nacional alcanza proporciones críticas, el
porcentaje de niños que presentan aJgún grado de desnutrición continúa aún
elevado.
Al relacionar las variables ocupación de la madre y estado nutricional se
encontró relación estadísticamente significativa Xc 2 =26.26, gl = 1 ,(p = 0.000),
resultado similar encontrado por García A. (Ginebra, 2008), que en su
investigación sobre trastornos del estado de nutrición, encontró que el estado
nutricional está influido en gran manera por las condiciones socioeconómicas
familiares bajas ,el 81.4% de las madres no trabajadoras o con salario bajo
tenían hijos con algún grado de desnutrición, mientras que 18.6% de las
madres trabajadoras o con salario alto tenían hijos con obesidad.
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En relación a las variables grado de instrucción de la madre y estado
nutricional se encontró relación estadísticamente significativa

Xc2 = 8.667, gl = 2 (p = 0.013). Estos hallazgos no se encontraron similitud
pero Del Real S, (Venezuela, 2007), en su estudio sobre estado nutricional
en niños preescolares que asisten a un jardín de infancia público en Valencia,
informó que 21% de los niños con sobrepeso u obesidad, tenían padres con un
nivel educativo universitario, 50% de los niños con desnutrición moderada
tenían padres que no habían que solo presentaron grado de instrucción
primaria y secundaria. Igualmente El UNICEF (2008), en el estudio sobre
estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años, realizado en Panamá,
informa que el 60% de las madres o cuidadoras de clase media habían
terminado su educación secundaria, mientras que sólo el 9,8% de las madres
en pobreza alcanzaron este nivel de educación y 1,5% eran analfabetas,
presentando alta tasa de mal estado nutricional. Así mismo ENDES (2009), a
diferencia de que 80.0% de los niños con mal estado nutricional provienen de
madres con grado de instrucción medio (primaria/ secundaria), mientras que
solamente el 20.0% de ellos cuentan con madres cuyo nivel de educación
alcanzado es superior.
En el presente estudio se demuestra que entre los determinantes de la nutrición
infantil, se encuentra la educación de la madre como una de las más
importantes, pues a medida que los años de estudio de la madre se
incrementan, es más probable que el nivel de conocimiento

sea meJor

utilizada para el bienestar familiar. Ello se traduce en mejores prácticas
alimenticias en el hogar. Por otro lado, se puede afirmar que

el nivel

educativo de la madre presenta una relación inversa respecto a la malnutrición
de sus hijos, es decir, la educación de la madre tiene un impacto positivo y
significativo en el desarrollo del niño.
En relación a las variables ingreso económico familiar de la madre y estado
nutricional encontrándose relación estadísticamente significativa Xc2 = 17, 154,
gl = 2 (p = 0.000). Estos hallazgos son similares a los resultados obtenidos
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en la investigación publicada por UNICEF (2005), en la que se informa que
el 49.6% de madres, la alimentación en los niños preescolares es deficiente y
está relacionado principalmente por la baja capacidad económica de la familia
(s/SOO.oo nuevos soles).
Estos resultados demuestran que el ingreso económico familiar es un factor
determinante a la hora de atender las necesidades del niño de acuerdo a su
nivel de desarrollo, por lo que constituye un factor fundamental para el
desarrollo de los niños. En tal sentido un mayor ingreso puede facilitar el
acceso de la familia hacia medios que permitan mantener un nivel nutricional
adecuado de los niños.

En relación al estado civil y estado nutricional, se

encontró relación

2

estadísticamente significativa xc =15,826, gl=l, (p=O.OOO). Estos hallazgos
son contrarios a los resultados encontrados por Femández A, (2008), quien
refiere que el 36.7% de las madres que tenían un vínculo conyugal estable
presentaban hijos con estado nutricio na! normal mientras que 63.3% el de las
madres tenían un vínculo conyugal inestable tenían hijos malnutridos.
Por lo que se puede afirmar que las madres sin pareja estable son candidatas a
tener hijos malnutridos debido a que no tienen el apoyo económico que si lo
tiene una madre con pareja estable lo cual interfiere con la adquisición de los
alimentos que requiere un niño de acuerdo a su edad y por otro lado en su
afán de lograr algún ingreso económico para su hogar el tiempo que dedica
para la preparación y la alimentación del niño es muy limitado.

En relación a la edad de la madre y estado nutricional, se encontró relación
estadísticamente significativa

x/ =

9,902, gl= 2, (p=0.007). Estos hallazgos

son similares a los hallazgos de García

A, (Ginebra, 2008), que en su

investigación sobre trastornos del estado de nutrición, encontró que la mayoría
de las madres eran jóvenes (19-24 años).
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1

Estos resultados demuestran que las madres jóvenes no tienen conocimientos
adecuados sobre la alimentación del niño muchas veces son influenciadas por
conocimientos erróneos de sus propias madres u otros familiares, sumado a
esto podría presentarse en estas madres jóvenes ideas de superación dejando a
sus niños a cargo de familiares hasta lograr sus propias metas.
En relación

con factor cultural, se encontró relación estadísticamente

significativa entre conocimientos sobre alimentación del niño y su estado
nutricional x/ = 10.120, gl=l, (p=O.OOI). Estos hallazgos son similares a lo
informado por: Herrero H. (Cuba, 2006), en su estudio sobre modificación
de conocimientos sobre nutrición y alimentación en madres con niños
desnutridos menores de 6 años, encontró que el 75 % de las madres
participantes poseían un conocimiento inadecuado sobre nutrición. <43 )
Estos resultados nos permiten afirmar que el nivel de conocimiento inadecuado
de las madres influye en

el estado nutricional de los niños, pues estos

conocimientos no son suficientes para que la madre practique una
alimentación adecuada a los requerimientos nutricionales de su hijo, lo cual
interfiere con su crecimiento y desarrollo normal.
En este contexto los resultados de la presente investigación se tornan
relevantes, toda vez que constituyen una herramienta necesaria para la
formulación

de

programas

de

asistencia

nutriciona~

imprescindibles en el objetivo de reducir la pobreza del país.
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mecanismos

CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos y resultados en la presente investigación se
concluye lo siguiente:
l. En relación a los Factores socioeconómicos, demográficos culturales

relacionados al estado nutricional en niños de 3 a 5 años Institución
Educativa Inicial N°691 "Rayitos de Esperanza" -Punchana 2010, se
logro identificar que: de 147 (1 00%) de las madres de niños de 3 a 5
años, 72,8%

tuvieron

trabajos

independientes;

27.2%

trabajo

dependiente,

el 61,2% de las madres fueron del nivel secundario;

31.3% educación primaria y 7.5% instrucción superior, 68,7% tienen
estado civil con pareja estable, 31.3% sin pareja estable; 68.0% de
ingreso económico familiar tienen ingresos bajos, 25.2%

ingreso

económico medio, 6.8% ingreso económico alto; 67,4% fueron adultas
jóvenes, 23.8% adultas y 8.8% adolescentes; y el 73,5% poseen
conocimiento inadecuada en cuanto a la información sobre la
alimentación del niño, 26.5% información adecuada.
2. En cuanto al estado nutricional, de 147 (100%) niños de la muestra, el
59,9% son niños que presentan malnutrición y el 40.1% son normales;
en cuanto a la malnutrición: el 72.7% presentaron desnutrición y 27.3%
obesidad. En relación al indicador antropométrico Talla/edad 79.6%
presentaron peso normal para su talla, 8.8% obesidad ,6.8% sobrepeso,
4.8% delgadez para su talla edad; Peso/edad 51.7% presentaron talla
normal para su edad, 45.6% talla baja para edad, 2.0% talla alta para su
edad y 0.7% talla baja severa para su edad.
3. Se logró determinar que existe relación estadísticamente significativa
entre el estado nutricional con los factores socioeconómicos,
demográficos y culturales.
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RECOMENDACIONES

l. A la Dirección Regional de Salud Loreto (DIRESA), al personal profesional

del Área Niño - niña, a la encargada del programa de nutrición:
• Reforzar políticas y programas de niño y niña brindando orientación en las
facultades de enfermería sobre actividades preventivas promocionales, en
coordinación con las autoridades, familias y/ comunidades para mejorar el
estado nutricional de nuestros niños.
• Mayor fortalecimiento y capacitación en el primer nivel de prevención, con
actividades que permitan descentralizar la información adecuada a la
población en especial a las madres de las instituciones educativas
proporcionándole así hábitos adecuados para un buen estado nutricional.

2. A la directora y docentes de las I.E.l N° 691 "Rayitos de Esperanza":
• Solicitar apoyo para capacitación continua al personal docente y padres de
familia a los profesionales de los centros de salud, puestos de salud y
universidades en temas sobre nutrición de los niños para contribuir a la
disminución del índice de malnutrición.

3_ A la Facultad de Enfermería y comunidad Científica:
• Realizar estudio de comparación en otras poblaciones con diferentes
características utilizando las variables estudiadas.
• Promover y realizar investigaciones de intervención sobre estado nutricional
a futuro por ser un tema de suma importancia, con el fin de mejorar y
promover una mejor calidad de vida en los niños de la región Loreto.

4. A la Comunidad:
• Seguir las recomendaciones brindadas en los centros de salud, para prevenir
futuras enfermedades tales como: enfermedades diarreicas agudas, infección
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respiratoria aguda, parasitosis y obesidad que conlleven al mal estado
nutricional.
• Sensibilizaren en cada control a las madres a que asistan periódicamente,
para tener un mayor cuidado de sus niños, así contribuir a un buen estado
nutricional en cada etapa de vida y
mencionadas.

62

evitar las enfermedades ya

REFERENCIAS BmLIOGRAFICAS
l. ONIS M. The use of anthropometry in the prevention of childhood
overweight and the obesity. Inter J ofObesity 2004~28:S81-5.
2. ZAYAS G, CIDANG D, DÍAZ Y, entre otros . (2009). Obesidad en la
infancia: Diagnóstico y tratamiento. Rev Cubana Pediatr (publicación
periódicaenlínea]2002;74(3) .Disponibleen:http://bvs. sld. cu/revistas/ped
/vol74_3_ 02/ped073202.htm [citado el 12 de enero 2009].
3. ESTADÍSTICAS EN AMÉRICA LATINA. Y EL CARIBE (2008)
Programa Mundial de Alimentación. Desnutrición Infantil y Anemia.
( consultado23/02/20 1O)Disponibleen: http ://www. erradicarladesnutricio
n.cl/werradicaldocs/5/ESTADISTICAS%20DESNUTRICION%20INF
ANTIL%20yo/o20ANEMIA%20LAC%202008.p
4. Sabias qué?(consultado15/03/2010).Disponib1e en:
http://www.familia.cl/salud/obesidad/obesidad_infanti
5. Entendiendo la obesidad. Prevalencia de la

obesidad

(consultado 15/03/1 0). Disponible en: http://www.mejorestilodevida.net/
Temas/t_salud prevalencia_de_la_obesidad.Htm
6. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INFORMATICAS
(INEI-2009) cifras de desnutrición en el Perú. (consultado 25/1112009)
Disponible en: www.inei.gob.pe.
7. La Obesidad Infantil en el Perú. (consultado15/03/10).disponible en:
CIFRAShttp://www.generaccion.com/secciones/salud/pdfs/Generaccio
n-Edicion-144-salud-983.pdf
8. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD(OMS,2009).Tasas de
desnutrición

a

nivel

nacional

en

niños

menores

de

5

años.(consultado28/04/1 O),disponible en:www. minsa.gob. pe
9.

Op.cit 6 pg. 1

10. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INFORMATICAS
(INEI-2009) Distritos con mayor proporción de menores de cinco años con
desnutrición crónica- SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL Y
63

DEMOGRÁFICA

(consultado

23/11/

2009)

Disponible

en.

www.inei.gob.pe.
11. SÁNCHEZ G. causas de la desnutrición (consultado

23/02/ 20 10)

Disponible en:http://www.monografia.com/trabajos 15/
desnutrición/desnutricion.shtml
12. ROJAS C. (2007) Resultados de un programa de seguridad alimentaria en
la reducción de la desnutrición crónica y sus factores causales en niños
peruanos. Rev. peruana Salud Pública.
13. CURUT M, P ANDOLFO V.(2009).Estado Nutricional de muJeres
embarazadas, niños y niñas menores de 5 años Usuarias del Programa
Alimentario Nacional del Instituto Nacional de Alimentación. Uruguay.
14. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA
(UNICEF-2008). Estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años.
República de Panamá. (consultado

23/03/ 2010). Disponible en:

http://www.uniceforgllac/D esafiosnutricion.
15. DEL REAL

S. (2007). Estado nutricional en niños preescolares que

asisten a un jardín de infancia público en Valencia-Venezuela, Archivos
Latino americano de nutrición.(consultado 23/02/ 2010) Disponible en.
http://www.alanrevista. org/ediciones/2007-3/estado_nutricion. .. - 53
16. LEÓN A, TERRY B, (2007) Estado nutricional en niños menores de 5
años en un consultorio de Babahoyo- Ecuador.
17. NOGUERA M. (2006).Estado nutricional y relación con las condiciones
socioeconómicas de los niños en edad preescolar del colegio Miraflores.
Luís

Eduardo

Valencia

García.

( consultado20/02/20 1O).Disponible

Medellín

Colombia

en:

http://www.rincondelvago.com/estado-nutricional-de-niños-en-preescolaren-colombia.html
18. Op.cit 12 pg. 2
19. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD .Centro de Estadísticas Obesidaddesnutrición, datos obtenidos entre los años 2005-2009.Loreto-Perú.
64

20. GARCÍA A Trastornos del Estado de Nutrición Aplicación de un
esquema de tratamiento en niños con peso deficiente. Policlínico. Ginebra
2008.

(consultado

20/02/

201 0).

Disponible

en:

http://www.revistapediatria. cl/vol6num2/2.html. ISSN 0718-0918
21. FERNÁNDEZ. A .Ginebra (2008) Aplicación de un esquema de
tratamiento en niños con peso deficiente. (consultado

15/03/ 201 0).

Disponible en: http://www.revistapediatria. cllvol8num2/2.html
22. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INF ANClA
(UNICEF-2008). Estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años.
República de Panamá. (consultado

23/03/ 2010). Disponible en:

http://www. unicef org/lac/D esafiosnutricion.
23. ENCUESTA DEMOGRÁFICA DE SALUD FAMILIAR (ENDES2009).(consultado25/03/2010).Disponibleen:http://desa.inei.gob.pe/endes/
endes2007/11. %20Lactancia%20yl>/o20Nutrici%C3%B3n%20de%20Ni%
C3%B1os/11.6%20Nutrici%C3%B3n%20de%20los%20Ni%C3%B1os.
html
24. BENAVIDES
niños del

M, BERMÚDEZ S .Et.al (2008) Estado nutricional en

Jardín de Infancia Rubén Darío de la ciudad de León .

.Nicaragua Volumen 2, Edit Universitaria UNAN-León, acta ISSN 20712573.pg.9.(consultado15/06/10),disponible en:
http://www.alanrevista.org/ediciones/2008-3/estado_ nutricion... - 53 k.
25. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS(UNICEF-2005), alimentación
complementaria,Edit.Latiniamericana. S. A 1ra.Edic;p 34
26. Op.cit.21 pg. 2
27. PORRAT A,

M.,

HERNÁNDEZ,

T.,

ARGÜELLES

V.

(2006)

Nutricionales para la población cubana. Resumen Recomendaciones. Rev
Cubana Nutrición 6 (2): 132-141. (consultado 01/03/2010) Disponible en:
http://www.revistapediatria.cl/vol6num2/2.html.
28. Op.cit.20 pg 2
29. Op.cit.21 pg 1
65

30. DIAZ, R, DASILV A, M. Y

ANGULO, R

(2006). Factores

socioeconómicos- culturales y prácticas de estimulación temprana madre
cuidadoras de wawa-wasi de la ciudad de Iquitos-Perú pg. 33
31. MURILLO S. (2007). Prácticas y Creencias en Nutrición y Salud de
Madres Rurales Costarricenses. (consultado 01/03/ 2010). Disponible en:
www.binasss. sa. cr/revistas/rccm/v6n2/art3. pdfoj2 pg.20
32. HERRERO H (2006) Modificación de conocimientos sobre nutrición y
alimentación.

Instituto

Superior

de

Ciencias

Médicas.

Cuba.

(consultado10/03/2010) Disponible en:
bvs.sld.cu/revistas/san/voll O_2_06/san07206. pdf
33. LÓPEZ.C,(2Q08).Evaluación del Estado Nutricional
(consultado10/03/2010) Disponible en:
http://clinicaacumedic. blogspot. com/2008/1 0/evaluacion-del-estado-denutricion. html
34. CONFEDERACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
http://www.informaCionconsumidor.org/Consumidor/Preguntasyrespuestas
masfrecuentes/tabid/68/forumid/1/postid/254/view/topic/Default.asp
35. EVALUACION DEL

ESTADO

NUTRICIONAL.

htt://www. alimentacionynutricion. orgleslindex. php?mod=content_dd
36. VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL.( 2008).( consultado
i

10/03/2010) Disponible en:
htt//www. scribd. com/doc/625 7218/valoración-del-estado-nutricional-2008
37. CASTILLO J, ZENTENO ,R, 2004, "Valoración del Estado Nutricional",
Revista

Médica

de

la

Universidad

Veracruzana, . Facultad

de

Nutrición, VoL4Núm.2.(consultado 25/02/10).disponible en:
http://www. uv. mx/rm/num_anteriores/revmedica%20vol4_ num2/vol4_ nu
m2/articulos/valoracion.htm
38. CONTRERAS M, (2004) La medición de la talla y el peso: guía para el
personal de salud del primer nivel de atención Liina- Perú

66

39. INSTITUTO NACIONAL DE ECUADOR La Desnutrición en la
Población indígena y Afro ecuatoriana Menor de Cinco Años.
www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderld
40. ENLACE

IITSPANOAMERICANO

DE

SALUD.

Ventajas

y

desventajas.(consultado15/03/10).disponible en:
http ://www. upch. edu. pe/ehas/pediatria/nutricion/Clase%2040 l.htm
41. Op.cit. 38 pg.ll
42. Op,cit. 39 pg.12
43. Op.cit. 40 pg.12
44. Op.cit. 38 pg.ll
45. Op.cit. 39 pg.12
46. Op.cit. 40 pg.12
47. Op.cit. 38 pg.ll
48. Op.cit. 40 pg.12
49. Op.cit. 38 pg.ll
50. Op.cit. 36 pg.11
51. LOPEZ ,J. Nutrición y Salud Efectiva. Tercera edición 2007. Edit. Trillas.
www.trillas .com. mx
52. SÁNCHEZ, J. (2007) Para ABC del bebé
http :1lwww .abcdelbebe. com/node/5622
53. TAZZA, R (2006) ¿Obesidad o desnutrición? Problema actual de los
niños peruanos menores de 5 anos. Editado por la Asamblea Nacional de
Rectores. Lima-Perú. Pág. 24
54. Op. Cit. 11 pg.2
55. ORGANIZACIÓN PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA
CULTURA

DE

LAS

NACIONES

UNIDAS

(UNESC0-

2008).Desnutrición Infantil .Ecuador .(consultado15/03!10).disponible en:
www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderld
56. Op.cit. 41 pg.12
57. QUE TIPO DE DESNUTRICION SUFRIO USTED.
67

http://www. explored. com. ec/noticias-ecuador/que-tipo-de-desnutricionsufrio-ud-63486-63486.html
58. Op.cit. 19 pg.6
59. Op.cit. 40 pg.12
60. Op.cit. 57 pg.19
61. Op.cit. 19 pg. 6
62. Op.cit. 38 pg.ll
63. Op.cit. 57 pg,19
64. Op.cit. 38 pg.11
65. Op.cit. 56 pg.18
66. Op.cit. 38 pg.11
67.

GIL,

1.(2008).

Apuntes

sobre

soporte

nutricional

en

at~nción

primaria"http://www.nestlenutrition. es/archivos/pubs/Man_asesneap.
68. SOBREPESO U

OBESIDAD.(consultado20/03/10).Disponible

en:

http://www.alimentacionsana.corn.ar/informaciones/novedades/obesidad
%201.htm
69. BARRERO, M. abe del bebe.. (consultadol5/03/10).Disponible en:
http://www.abcdelbebe.com/node/2509
70. Op.cit. 69 pg.22
71. OBESIDAD

desequilibrio

energético.(consultado20/03/l O).Disponible

en:http://www.proyectosalutia.com/obesidadlcausas-de-la-obesidad.html
72. ALIMENTACION

NIÑOS:

SOBREPESO

U

OBESIDAD.

http://www.clubmadres.com/alimentacion/ninos-sobrepeso-obesidadl
73. MINISTERIO DE SALUD (2009) Centro Nacional de Alimentación

y

Nutrición. Guía para facilitadores: Sesiones demostrativas, preparaciones
adecuadas de los alimentos.

68

BffiLIOGRÁFIA

•!• ALIMENTACION NIÑOS: SOBREPESO U OBESIDAD.(2008)
http :1/www. club madres. com/alimentacion/ninos-sobrepeso-obesidad/

•!• BENAVIDES, M; BERMÚDE ,S .et.al (2008) Estado nutricional en niños
del

Jardín de Infancia Rubén Darío de la ciudad de León..Nicaragua

Volumen 2, Edit Universitaria UNAN-León, acta ISSN 2071-2573.

•!• BARRERO F. REDACTORA ABC DEL bebe:
http://www. abcdelbebe. com/node/2509

•!• CASTILLO J, ZENTENO R., 2004, "Valoración del Estado Nutricional",
Revista Médica de la Universidad Veracruzana, Facultad de Nutrición, VoL
4Núm.2.http://www. uv. mx/rm/num_ anteriores/revmedica%20vol4_ num2/
vol4 nuÍn2/articulos/valoracion.htm

•!• CONTRERAS, M.(2004) La medición de la talla y el peso: guía para el
personal de salud del primer nivel de atención Lima- Perú

•!• CONFEDERACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. Disponible
en: http :1/www.informacionconsumidor. org/Consumidor/Preguntasyrespues
tasmasfrecuentes/tabid/68/forumid/1 /postid/254/vi ew/topic/Default. aspx

•!• CURUT M, P ANDOLFO V. (2009)Estado Nutricional de mujeres
embarazadas, niños y niñas menores de 5 años Usuarias del Programa
Alimentario Nacional del Instituto Nacional de Alimentación -Uruguay

•!• DE ONIS M. (2006) The use of anthropometry in the prevention of
childhood overweight and the obesity. Inter J ofObesity

•!• DEL REAL ,S. Estado nutricional en niños

~28:

pre~scolares

S81-5.

que asisten a un

jardín de infancia público en Valencia-Venezuela, Archivos Latino
americano de nutrición-2007(consultado23/02/20 1O).Disponible en:
http://www. alanrevista. org/ediciones/2007-3/estado_nutricion... - 53

•!• DÍAZ,R; DASILV A M Y ANGULO R. (2006) Factores socioeconómicosculturales y prácticas de estimulación temprana madre cuidadoras de .
wawa-wasi de la.ciudad de Iquitos-Perú.

•!• DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD .Centro de Estadísticas Obesidaddesnutrición, datos obtenidos entre los años 2005-2009.Loreto-Peru

•!• ENCUESTA DEMOGRÁFICA DE SALUD FAMILIAR (ENDES) (2009),
( consultado25/03/20 1O).Disponibleen:http://desa.inei.gob. pe/endes/endes20
07/11. %20Lactancia%20y%20Nutrici%C3%B3 n%20de%20Ni%C3%B 1os
/11. 6%20Nutrici%C3%B3 n%20de%20los%20Ni%C3%B 1os.html

•!• Enlace hispanoamericano de salud. Ventajas y desventajas.www.ehas.org
http :1/www. upch. edu. pe/ehas/pediatria/nutricion/Clase%2040 l. htm.

•!• Estadísticas en América Latina y el Caribe (2008) Programa Mundial de
Alimentación Desnutrición

Infantil

y

Anemia. .

(consultado

23/02/201 O)Disponible en:http://www. erradicarladesnutricion. el/erradica/d
ocs/5/ESTADISTICAS%20DESNUTRICION%20INFANTIL%20Y%20ANE
MIA%20LAC%202008.
•!• EVALUACION
DEL
ESTADO NUTRICIONAL.
Htt://www.alimentacionynutricion. org/es/index. php?mod=content_ dd= 114

•!• FERNÁNDEZ, A .Ginebra (2008) Aplicación de un esquema de
tratamiento en niños con peso deficiente. (consultado

15/03/ 2010).

Disponible en: http://www.revistapediatria. cl/vol8num2/2.html

•!• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF-2008). Estado
nutricional de niños y niñas menores de 5 años. República de Panamá.
(consultado

23/03/ 2010). Disponible en: http://www.unicef.org/lac/D

esafiosnutricion.

•!• GARCÍA, A Trastornos del Estado de Nutrición Aplicación de un esquema
de tratamiento en niños con peso deficiente. Policlínico. Ginebra
(consultado

2008~

20/02/ 2010). Disponible en: http://www.revistapediatria.

cllvol6num2/2.html.

•!• Gil I "Apuntes sobre soporte nutricional en atención primaria (consultado
20/02/201 O) Disponible en:

http ://www.nestlenutrition. es/archivos/pubs/Man_ asesneap. pdf

•!• HERRERO H. Modificación de conocimientos sobre nutrición y
alimentación.

Instituto Superior de Ciencias Médicas. Cuba-2006

(consultado 10/03/201 O)

Disponible

en.

bvs.sld.cu/revistas/san/vol1 O_2 _06/san07206. pdf
•!• HOPENHAYN .M. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance
de los objetivos de desarrollo del milenio "desnutrición infantil en
América Latina y el Caribe 2006. (consultado 23/02/ 2010) .Disponible
en: http://www.unicef org/lac/Desafiosnutricion.

•!• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INFORMATICAS (INEI2009) Distritos con mayor proporción de menores de cinco años con
desnutrición

crónica-

2

INEI

PRESENTA

SISTEMAS

DE

INFORMACIÓN SOCIAL Y DEMOGRÁFICA (consultado 23/11/ 2009)
Disponible en. www.inei.gob.pe.
•!• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INFORMATICAS (INEILoreto2009) Distritos con mayor proporción de menores de cinco años con
desnutrición

crónica-

2

INEI

PRESENTA

SISTEMAS

DE

INFORMACIÓN SOCIAL Y DEMOGRÁFICA (consultado 23/11/ 2009)
Disponible en. www.inei.gob.pe.

•!• INSTITUTO NACIONAL DE ECUADOR: La Desnutrición en la
Poblacion Indígena y Afro ecuatoriano Menor de Cinco años
www.inec.gov.ec/c/document_]ibrary/get_file?folderld.

•!• LEÓN A, TERRY B, (2007). Estado nutricional en niños menores de 5 años en
un consultorio de Babahoyo (Republica del Ecuador)

•!• LÓPEZ C, "Evaluación del Estado Nutricional" 2008
http://clinicaacumedic. blogspot.com/2008/1 0/evaluacion-del-estado-denutricion. html.
•!• LOPEZ M, JOSEFINA Nutrición y Salud Efectiva. Tercera edición 2007.
Edit. Trillas. www.trillas .com. mx

•!• MINISTERIO DE SALUD (2009) Centro Nacional de Alimentacion y
Nutricion. Guía para facilitadores: Sesiones demostrativas, preperaciones
adecuadas de los alimentos.

•!• MINISTERIO DE SALUD (2009) estadísticas de desnutrición a nivel
nacional ( consultado20/02/20 1O) Disponible

en:

http ://www .minsa. gob. pe/portada/estadisticalindicadores3 .htm

•!• MURlLLO S. Prácticas y Creencias en Nutrición y Salud de Madres
Rurales Costarricenses-2007(consultado

O1/03/ 201 0). Disponible en:

www. binasss.sa. cr/revistas/rccm/v6n2/art3. pdfoj2 pg.20

•!• NEII\1AN A Uno de cada 1O niños en el mundo es obeso (consultado
15/03/2010).Disponible

en:

http://www.sportsalut.com.ar/artículos/nutrición/1

•!• NOGUERA M. (2006).Estado nutricional y relación con las condiciones
socioeconómicas de los niños en edad preescolar del colegio Miraflores.
Luís Eduardo Valencia García. Medellín Colombia (consultado

20/02/

2010). Disponible en: http://www.rincondelvago.com/estado-nutricionalde-niños-en-preescolar-en-colombia.html

•!• PERÚ EN RANKING DE
15/03/2010).disponible

en:

OBESIDAD

INFANTIL

http://www.todo-peru.

(consultado

com/salud/peru-en-

ranking-de-obesidad-infantil/

•!• PORRATA, M; HERNÁNDEZ, T; ARGÜELLES ,V. Nutricionales para la
población cubana. Resumen Recomendaciones. Rev Cubana Nutrición 6
(2): 132-141, julio- diciembre, 2006. (consultado 01/03/ 2010) Disponible
en: http://www.revistapediatria.cl/vol6num2/2.html.

•!• QUE TIPO DE DESNUTRICION SUFRIO UDTED. Disponible en:
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/que-tipo-de-desnutricionsufrio-ud-63486-63486.html

•!• ROJAS, C. (2007) Resultados de un programa de seguridad alimentaria en
la reducción de la desnutrición crónica y sus factores causales en niños
peruanos. Rev. peruana Salud Pública.

•!• SABIAS

QUÉ?

(consultado

15/03/2010).Disponible

en:

http://www.familia.cl/salud/obesidad/obesidad_infantil.htm

•!• SÁNCHEZ, JOHANA F. (2007) Para ABC del

bebé

http://www.abcdelbebe.com/node/5622

•!• SÁNCHEZ GILBERT.causas de la desnutrición (consultado 23/02/ 2010)
Disponible en: http ://www.monografia. com/trabajos 15/
desnutrición/desnutricion. shtml
•!• TAZZA M, ROSANA. (2006) ¿Obesidad o desnutrición? Problema actual
de los niños peruanos menores de 5 anos. Editado por la Asamblea
Nacional de Rectores. Lima-Perú.
•!• UNESCO-ECUADOR: Desnutrición Infantil 2008
www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderld
•!• V ALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL.2008
http ://www. scribd. com/doc/6257218Naloracion-Del-Estado-Nutricional2008.

•!• ZAYAS G, CHIANG D, DÍAZ Y, entre otros. Obesidad en la infancia:
Diagnóstico y tratamiento. Rev Cubana Pediatr [publicación periódica
enlíne]2002;7 4(3 ).Disponibleen:http://bvs. sld.cu/revistas/ped/vol7 4_ 3_ 02/p
ed073202.htm [citado ell2 de enero 2006].

69

"Factores Socioeconómicos, Demográficos y Culturales relacionados al Estado
Nutricional en Niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa
N" 691 Rayitos de Esperanza-Punchana 201 O"

Código: ................. .
Cuestionario sobre "Factores Socioeconómicos, Demográficos y Culturales
relacionados al Estado Nutricional en Niños de 3 a 5 años de la Institución
Educativa Inicial N" 691 Rayitos de Esperanza-Punchana 2010
Presentación:
Señora, muy buenos días, somos Bachilleres en Enfermería egresadas de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, nos encontramos realizando
un estudio de investigación para recopilar información sobre algunas
Factores Socioeconómicos, Demográficos y Culturales relacionados al Estado
Nutricional en Niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 691
Rayitos de Esperanza-Punchana 2010.
Paia este estudio necesito su colaboración, respondiendo a las preguntas de
este cuestionario , los datos obtenidos se mantendrán en anonimato y serán
validos e importantes para desarrollar el trabajo de investigación; por lo que
le pido sinceridad en las respuestas que usted emita, y permitir alcanzar los
objetivos propuestos.
Muchas Gracias

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Señora, muy buenos días, somos Bachilleres en Enfermería egresadas de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, nos encontramos realizando
un estudio de investigación para recopilar información sobre algunas
Factores Socioeconómicos, Demográficos y Culturales relacionados al Estado
Nutricional en Niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 691.
Rayitos de Esperanza-Punchana 2010.
Yo,

___ ......... _____ ....... ___ ............... ,

identificada.

con

DNI

N° ....................... , hago constar de tener el pleno conocimiento del
trabajo de investigación sobre "Factores

Socioeconómicos, Demográficos y

Culturales relacionados al Estado Nutricional en Niños de 3 a 5 años de la
Institución Educativa Inicial N° 691 Rayitos de Esperanza-Punchana 201 O" por lo
firmo de conformidad y aceptación de participar en este estudio.

GRACIAS

!quitos, ....... de Junio del 201 O

Firma del Participante
DNIN° .............................. .

Huella Digital

Anexo 01
Instrucciones

•!• A continuación se presenta 6 preguntas, encierre con un círculo la
respuesta que Ud. Crea que sea correcta.
ITEMS

CODIGO

l. ¿A qué se dedica Usted?
a) Trabajo Independiente (Ama de casa o negocio
propio)
b) Trabajo Dependiente (trabajadora en instituciones
públicas o privadas).
Especifique ---------------------------------------

1
2

2. ¿Cuál es el grado de instrucción que Ud. alcanzo?
1

a) Primaria
b) Secundaria
e) Superior

2
3

Especifique -----------------------------3. ¿Cuál es su estado civil?
a} Con pareja estable (casada o conviviente}
b) Sin pareja estable (Madre soltera, Separada,
divorciada/ viuda.)

.

1
2

S

4. ¿Cuánto es el ingreso mensual de su familia?
a) Sl. 550.00 soles
b) SI. 551.00 y 1100.00 Soles
e) Mayor de S/. 11 OÓO Soles

5. ¿Cuál_ es su edad actual?
Especifique -------------------------------------

1
2
3

"Factores Socioeconómicos, Demográficos y Culturales relacionados al Estado
Nutricional en Niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial

N' 691 Rayitos de Esperanza-Punchana 201 O"

Código: ................. .
Cuestionario sobre "Factores Socioeconómicos, Demográficos y Culturales
relacionados al Estado Nutricional en Niños de 3 a 5 años de la Institución
Educativa Inicial N' 691 Rayitos de Esperanza-Punchana 2010
Presentación:
Señoras, madres de familia, somos Bachilleres en Enfermería egresadas
estamos realizando una tesis
Demográficos

y Culturales

sobre algunas Factores

relacionados con el

Socioeconómicos,

Estado Nutricional con la

finalidad de determinar la relación entre estos dos aspectos.los datos que se
obtendrán serán confidenciales usados solamente con fines de investigación
respetando de esa manera su derecho de privacidad.los resultados serán utilizados
para investigaciones posteriores que permitirán la búsquedas de alterativas de
solución para el estado nutricional.
Esta encuesta es anónima, por lo que se agradeceremos que nos brinde la siguiente
investigación.

Anexo 02
CONOCIMENTO SOBRE LA ALIMENTACION DE SU NIÑO

ITEMS
l.

a)
b)
e)
d)

¿Cuántas veces al día debe comer su niño?
2 veces al día.
3 veces al día
4 veces al día
5 veces al día

2. ¿En qué momento su niño debe lavarse las
manos?
a) Antes y después de comer.
b) Antes de comer.
e) Después de ir al baño.
d) AyC.

CODIGO

l
2
3
4

1
2
3
4

3. ¿Qué alimentos no son importantes en la
alimentación de su niño?
a) Frutas y verduras.
b) Carnes y menestras.
e) Gaseosas y chisitos.
d) Cereales y frutas.

1
2
3
4

4. ¿con que frecuencia su niño debe consumir
frutas?
a) 2 veces a la semana.
b) De vez en cuando.
e) Todos los días.
d) Nunca.
5. ¿Qué alimentos contienen mayor cantidad
de calcio?
a) verduras y Frutas.
b) verduras y leche.
e) Leche y sus derivados
d) Frutas y carnes.
6. ¿Cuántas veces al día su niño lava sus
dientes?
a) 1 una vez al día.
b) 2 una vez al día.
e) Las veces que sea necesario.
d) No se lava.

1
2
3
4

1
2
3
4

7. ¿Qué alimentos son más importantes en la
edad de su niño?
a) Frutas, verduras, galletas, leche, menestras
y chisitos.
b) Carnes, leche, gaseosas, frutas, caramelos y
verduras.
e) Carnes, leche, frutas, verduras, menestras y
cereales.
d) Frutas, verduras, carnes, galletas, leche y
cereales.
8. ¿Cuál es su comida más importante en su
niño?
a) Desayuno y almuerzo.
b) Almuerzo y cena.
e) Media mañana y media tarde.
d) Todas.
9. ¿Por qué es importante la alimentación en
su niño?
a) Le da energía para jugar y no estar débil.
b) Favorece el crecimiento y desarrollo normal
del niño.
e) Le protege contra las enfermedades.
d) Lo ayuda a subir de peso y crecer.
10. ¿Cuál es la ración adecuada para su niño?
a) 2 cdas. de arroz, Yz unidad de yuca, Yz
cucharada de zapallo, 1 cucharada de carne.
b) 3 cdas. de arroz, Yz unidad de papa, 1 hoja
de lechuga, 2 cucharadas de carne.
e) 4 cdas. de arroz, 2 cucharadas de frijoles, 2
cdas. de carne, 2 rodajas de pepino.
d) 8 cdas. de arroz, Yz cucharadas de frijoles,
1 trozo de hígado, 1 rodaja de zanahoria.
11. ¿Con que frecuencia su niño debe comer
verduras?
a) 1 vez a la semana.
b) De vez en cuando.
e) Todos los días.
d) Ninguna vez.
12. ¿Cuántas veces a la semana su niño debe
comer pescado?
a) 2 veces a la semana.

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1

b) 1 veces a la semana.
e) 3 veces a la semana.
d) Todos los días.
13. ¿En qué momento del día debe consumir
leche su niño?
a) Desayuno y cena.
b) Desayuno y almuerzo.
e) Desayuno almuerzo y cena.
d) No toma leche.

2
3
4

1
2
3
4

Especificar que
toma: ..................................... .
14. ¿Qué alimentos le dan energía a su niño?
a) Plátano, pan, arroz, tallarín.
b) Papa, pulpin, galleta, caramelo.
e) Arroz, caramelo, plátano, chisitos
d) Pan, Tortis, yuca, gaseosas.

1
2
3
4

15. ¿Qué alimentos son ricos en vitaminas y
minerales?
a) Carnes y papa.
b) Frutas y verduras.
e) Plátano y cereales.
d) Verduras y carnes.

4

16. ¿Cómo debe ser la alimentación de su
niño?
a) Papilla mas carne deshilachada.
b) Arroz mas carne condimentada.
e) Sopas más arroz.
d) Alimentos de la misma olla familiar.

1
2
3
4

1
2
3

1

•:• Conocimiento Adecuado: Cuando la madre responda más de 10 preguntas del
cuestionario en forma adecuada.
•:• Conocimiento inadecuado: Cuando la madre responda menos de 1O preguntas
del cuestionario en forma adecuada

Anexo 03

FICHA DE IDENTIFICACION DEL NIÑO
Fecha: 1 1
Ficha: ............................ .
OBJETIVOS:

•!• Permitirá a las investigadoras obtener datos actuales del niño, de esa
manera conseguiremos resultados acerca de su estado nutricional.

DATOS GENERALES:
•

Turno:
Mañana ( )
Tarde ( )

•

Sexo:
Masculino ( )
F ernenino ( )

•

Fecha de nacimiento: .................................. .

•

Peso del niño: ........ .

•

Talla: ............. .

•

Clasificación del Estado Nutricional:

( )

./ Normal:
./ Malnutrido:
•
•

Desnutrido:
Obeso:

( )
( )

Anexo 04
PESO/TALLA DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE LA I.E.I No 691
"RAYITOS DE ESPERANZA" PUNCHANA -2010

PESO/TALLA

No

Normal

117

79,6

Desnutrido

o

o

Sobrepeso

10

6,8

Obesidad

13

8,8

Delgadez

7

4,8

147

100,0

Total

%

Sobre el indicador antropométrico Peso/edad de niños de 3 a 5 años que
estudian en la Institución la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana, se observa que de 147 niños del estudio, 79.6% (117
niños) presentaron peso normal para su talla, 8.8% (13 niños) obesidad para
su talla, 6.8% (10 niños) sobrepeso para su talla ,4.8% (7niño) delgadez
para su talla.

Anexo 05
TALLA/EDAD DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE LA I.E.I N°691
"RAYITOS DE ESPERANZA" PUNCHANA -2010

No

%

1

0,7

Talla baja

67

45,6

Normal

76

51,7

Talla alta

3

2,0

147

100,0

TALLA/EDAD
Talla baja severa

Total

En cuanto al indicador antropométrico Talla/edad de niños de 3 a 5 años que
estudian en la Institución la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana, se observa que de 147 niños del estudio, 51.7% (76
niños) presentaron talla normal para su edad, 45.6% (67 niños) talla baja
para edad, 2.0% (3 niños) talla alta para su edad y 0.7% (1 niño) talla baja
severa para su edad.

Presupuesto
Descripción

Partida

2.3

Bienes y Servicios

2.3.1.1

Alimentos y Bebidas

2.3.11.11

Alimentos y bebidas para el consumo humano

2.3.1.5

Materiales y Útiles

2.3.1.5.1

De oficina

2.3.1.5.1.2

Papelería en general, útiles y materiales de oficina

2.3.1.9

Materiales y Útiles de enseñanza

2.3.1.9.1

Materiales y Útiles de enseñanza

2.3.1.9.1.1

Libros textos y otros materiales impresos

2.3.1.9.1.2

Materiales Didácticos, Accesorios y útiles de

Costo

600.00

200.00

: 500.00

·enseñanza

2.3.2

Contratación de servicios

800.00

2.3.2.1.2.9.9

Otros gastos (Movilidad local)

300.00

2.3.2.2.4.1

Servicios de publicidad.

200.00

2.3.2.2.4.4

Servicio de impresiones, encuadernados y otros

300.00

empastados.
2.3.2.7

Servicios profesionales y técnicos

200.00

Total

3,100.00

Cronograma de actividades.
201 O(MESES)
MARZO

l. Presentación y
aprobación del
proyecto
2. Revisión de la

ABRIL

MAYO

JULIO

JUNIO

1

2

3 4 1

2

3 4

1

2

3

X

X X .X X

X

.X X

X

X

X X X X

X

X X .X X

X

.X X

X

X

X X X X

X

X X .X X

X

.X X

4 1

2

AGOSTO

3

4

1

2

3

4

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

literatura
3. Elaboración de los
instnunentos

X

4. Juicio de expertos y
prueba piloto (valides
y confiabilidad)

5. Recolección de los
datos

6. Análisis e
interpretación de los
resultados
7. Redacción y
presentación del
informe final
8. Presentación y
sustentación de la tesis

X
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RESUMEN
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la
relación entre los factores socioeconómicos, demográficos -culturales y el
estado nutricional en los niños de 3 a 5 años de la I.E.l.N° 691 "Rayito de
Esperanza" Punchana, 201 O.
El método empleado fue cuantitativo y el diseño no experimental, transversal
correlaciona!. La muestra estuvo constituida por 147 (100%) niños entre 3 y 5
años, determinada mediante el muestreo probabilístico, de tipo aleatorio
simple, para lo cual se aplicó la fórmula de proporciones, para poblaciones
finitas. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre factores
socioeconómicos, demográficos, Cuestionario sobre conocimiento de la
madre, Ficha de identificación del niño, con una validez de 85%
respectivamente, y la confiabilidad de 88.4% Así mismo los datos se
analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 18.0. Entre los
hallazgos se presentan que, 72,8% madres tuvieron trabajos independientes;
61,2% de las madres tienen educación secundario; 68,7% tuvieron pareja
estable, 68,0% manifestaron tener ingreso económico familiar bajo, 67,4% se
encuentran en edad adultas jóvenes, el 73,5% tienen conocimientos
inadecuado, 26,5% tienen conocimiento adecuado sobre la alimentación del
niño. En cuanto al estado nutricional: el 59,9% de niños presentan
malnutrición; 40,1% presentan estado nutricional normaL
Se encontró que existe relación ente el estado nutricional y los factores
socioeconómico, demográfico - cultural: ocupación de la madre,(p=O.OOO),
grado de instrucción de la madre,( p=0.013), estado civil de la madre,
(p=O.OOO), ingreso económico de la madre, (p=O,OOO), edad de la
madre,(p=0,007) nivel de conocimiento de la madre (p=0,001).
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ABSTRACT

This research study was to determine the relationship between socioeconomic
factors, demographic, cultural and nutritional status in children 3-5 years of
IEIN
No.
691
"glimmer
of
hope"
Punchana,
2010.
The method was quantitative and nonexperimental, cross-correlation. The
sample consisted of 147 (100%) children between three and five years as
determined by probability sampling, simple random type, for which they
applied the formula of proportions, for finite populations. The instruments
used were a questionnaire on socioeconomic, demographic, questionnaire on
knowledge of the mother, child identification card with a validity of 85%,
respectively, and 88.4% reliability Likewise the data were analyzed using the
statistical package SPSS version 18.0. Among the findings are that 72.8%
mothers had separate jobs, 61.2% of mothers have secondary education,
68.7% had steady partners, 68.0% reported having low family income, 67.8%
found in young adult age, 73.5% had inadequate knowledge, 26.5% had
adequate knowledge about infant feeding. With regard to nutritional status:
59.9% of children are malnourished, 40.1% have normal nutritional status.
It was found that body regarding the nutritional status and socioeconomic
and demographic factors- cultural: the mother's occupation (p = 0.000), level
of education of the mother (p = 0.013), mother's marital status (p = 0.000),
income of the mother (p = 0.000), maternal age (p = 0.007) level of
knowledge ofthe mother(p=O.OOl).
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l. INTRODUCCION
El estado nutricional, es el resultado final del balance entre la ingesta y el
requerimiento de nutrientes en los niños especialmente en el primer año de
vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere
este equilibrio repercute rápidamente en el crecimiento; Por esta razón, el
control periódico de la salud constituye un elemento valioso en la detección
precoz de alteraciones nutricionales, lo que permite hacer una evaluación
oportuna y adecuada. Entre las

alteraciones nutricionales con mayor

frecuencia en niños menores de 5 años se encuentra la desnutrición y la
obesidad.
La desnutrición es la primera causa de muerte en lactantes y niños en países
en desarrollo afectando a 8,8 millones en niños menores de 5 años, así mismo
la obesidad es denominada la epidemia del siglo XXI, afectando a un número
importante de niños y adultos. Uno de cada diez niños en el mundo es obeso.
En América Latina y el Caribe, los problemas de obesidad son alarmantes, en
Estados Unidos 32% de los niños tienen sobrepeso, 16% presentan obesidad y
11% son extremadamente obesos. En Chile y México el 7% y 12% de niños
menores de 5 años son obesos. El Perú se encuentra en el quinto lugar en
desnutrición y octavo lugar en obesidad infantil.
La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las enfermedades;
sus causas se deben en general a deficientes recursos económicos o a
enfermedades que comprometen el buen estado nutricional. Según el manual
internacional de clasificación de enfermedades, la desnutrición es una
complicación médica que puede prevenirse y que tienen un impacto sobre el
resultado de los tratamientos.
El presente estudio se realizo para dar respuesta la siguiente interrogante
¿Qué relación existe entre los factores

socioeconómicos, demográficos y

culturales: edad, ocupación, grado de instrucción, estado civil, ingreso
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económico,

relacionados al estado Nutricional de los niños?, donde se

obtuvieron resultados que permiten detectar la necesidad de crear espacios
educativos intramural y extramurales a fin de reforzar los conocimientos de
las madres sobre alimentación adecuada del niño de tal manera que se logren
conductas alimentarias saludables y así mismo proporcionar información
estadística básica y valiosa a profesionales de salud y del sector educación
para servir como marco de referencia a futuras investigaciones con diseños de
mayor complejidad proporcionando aporte al conocimiento científico.
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MATERIALES Y METODOS
En el presente trabajo de investigación se utilizó, el método cuantitativo y el
diseño no experimental, transversal correlaciona!. La muestra fue
determinada por la formula de proporciones; estuvo conformada por 23 7
niños entre 3 y 5 años de la I.E.I. N° 691 Rayitos de Esperanza. La selección
de la muestra se hizo por muestreo probabilístico aleatorio simple.
La variable Independiente estuvo constituida por los factores
socioeconómicos demográficos y culturales y se empleo los siguientes
indicadores ocupación de la madre, grado de instrucción de la madre, ingreso
económico familiar, estado civil de la madre, edad de la madre, conocimiento
de la madre hacia la alimentación de niños. Se trabajo con "Cuestionario
sobre los factores socioeconómico, demográficos", "Cuestionario sobre
conocimiento de la alimentación del niño" y se clasifico en conocimiento
adecuada cuando alcanzó un puntaje de 60% a mas de respuestas correctas y
conocimiento inadecuada cuando alcanzó un puntaje menor del 60% de las
respuestas, estuvo constituido por diessiseis ( 16) preguntas.
La variable dependiente estuvo constituida por el Estado Nutricional del niño,
se trabajo con los siguientes indicadores: tumo, sexo, fecha de nacimiento,
peso del niño, talla del niño, clasificación del estado nutricional. Se trabajo
con "Ficha de identificación del niño" que estuvo constituido por seis (6)
preguntas.
El análisis para la interpretación de los datos se realizó mediante 2 etapas:
primera etapa, el análisis Univariado donde se emplearon frecuencias simpe y
porcentajes. La segunda etapa se empleó el análisis Bivariado donde se
empleó la prueba Chi Cuadrada (X2). Ambas fueron analizaron a través del
paquete estadístico SPSS versión 18.0, para un Windows Microsoft 2007.
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RESULTADOS
TABLAOl
OCUPACION DE LA MADRE DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE LA
I.E.I N°691 "RAYITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010
OCUPACION DE LA MADRE

No

%

Trabajo independiente

107

72,8

Trabajo dependiente
Total

40

27,2

147

100,0

Sobre la ocupación de la madre de niños de 3 a 5 años que estudian en la
Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza" Punchana, se
observa que de 147 madres de la muestra de estudio, 72.8% (107 madres)
tuvieron trabajo independiente y 27.2% (40 madres) trabajo dependiente.

TABLA02
GRADO DE INSTRUCCION DE LA MADRE DE NIÑOS DE 3-5
AÑOS DE LA I.E.I N°691 "RAYITOS DE ESPERANZA"- PUNCHANA
-2010
GRADO DE INSTRUCCION

No

%

Primaria

46

31,3

Secundaria

90

61,2

Técnico/Superior

11

7,5

147

100,0

DE LA MADRE

Total

En cuanto al grado de instrucción de la madre de niños de 3 a 5 años que
estudian en la Institución la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana, se observa que de 147 madres del estudio, 61.2% (90
madres) tuvieron educación secundaria, 31.3% (46 madres) educación
primaria y 7.5%(11 madres) instrucción técnico/superior.
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TABLA03
INGRESO ECONOMICO DE LA MADRE DE LOS NIÑOS DE
3-5 AÑOS DE LA LE.I N°691 "RAYITO DE ESPERANZA"PUNCHANA -2010
%
INGRESO ECONOMICO
N°
Bajo

lOO

68,0

Medio

37

25,2

Alto

10

6,8

Total

147

100,0

Sobre el ingreso económico de la madre de niños de 3 a 5 años que
estudian en la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana, se observa que de 147 madres, 68.0% (100
madres) eran de ingreso económico bajo, 25.2%(37) mgreso
económico medio y 6.8%(10 madres) ingreso económico alto.

TABLA 04
ESTADO CIVIL DE LA MADRE DE LOS NIÑOS DE 3-5
AÑOS DE LA I.E.I N°691 "RAYITO DE ESPERANZA"PUNCHANA -2010
ESTADO

CIVIL

DE

LA

No

MADRE

0

/o

Con pareja estable

101

68,7

Sin pareja

46

31,3

Total

147

100,0

Con respecto al estado civil de la madre de niños de 3 a 5 años que
estudian en la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana, se aprecia que de 147 madres del estudio,
68.7% (101 madres) refirieron tener pareja estable y 31.3% (46
madres) estar sin pareja estable.
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TABLA 05
EDAD DE LA MADRE DE LOS NIÑOSDE 3-5 AÑOS DE LA
LE.I N°691 "RAYITO DE ESPERANZA"PUNCHANA -2010
EDAD DE LA MADRE

No

Adolescente

13

8,8

Adulta joven

99

67,3

Adulta

35

23,8

Total

147

100,0

%

En cuanto a la edad de la madre de niños de 3 a 5 años que estudian en
la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana, se observa que de 147 madres, 67.8% (99 madres) fueron
adultas jóvenes, 23.8% (35 madres) adultas y 8.8% (13 madres)
adolescentes.

TABLA 06
INFORMACION DE LA MADRE DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE
LA I.E.I N°691 "RAYITO DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010
INFORMACION

DE

LA
%

MADRE
Información adecuada

39

26,5

Información inadecuada

108

73,5

Total

147

100,0

En cuanto a la información de la madre de niños de 3 a 5 años que estudian en
la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza" Punchana, se
observa que de 147 madres de la muestra del estudio, 73.5% (108 madres)
tuvieron presentaron
información inadecuada y 26%.5 (39 madres)
información adecuada.

Bachiller de Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú
Bachiller de Enfermeria. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú
Bachiller de Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú

TABLA07
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 3-5 AÑOS DE LA
I.E.I N°691 "RAYITO DE ESPERANZA"- PUNCHANA -2010

ESTADO

NUTRICIO NAL

DEL

No

0

/o

NIÑO
Normal

59

40,1

Mal nutrición

88

59,9

Total

147

100,0

Sobre el estado nutricional de niños de 3 a 5 años que estudian en la
Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana, se observa que de 147 (100.0%) niños, 59.9% (88 niños)
presentaron malnutrición y 40.1% (59 niños) estado nutricional
normal.
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ANÁLISIS BIVARIADO
TABLA08
OCUPACION DE LAS MADRES Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE
NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
N° 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"
PUNCHANA- 2010

ESTADO NUTRICIONAL
OCUPACION

Normal

TOTAL

Malnutrido

NO

%

NO

%

NO

Trabajo independiente

57

38.8

50

34.0

107

72.8

Trabajo dependiente

2

1.3

38

25.9

40

27.2

TOTAL

59

40.1

88

59.9

147

100

0

/o

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de niños del estudio

Xc2 =26.26

gl = 1

p

= 0.000

(p < 0.05)

De la ocupación de las madres y el estado nutricional de 147 (100%) niños de
3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana se aprecia que, de 88 (59.9%) niños malnutridos 34.0% (50 niños)
presentaron madres con trabajo independiente y 25.9% (38 niños) madres con
trabajo dependiente. De 59 (40.1%) niños con estado nutricional normal
38.8% (57 niños) tuvieron madres con trabajo independiente y 1.3% (2 niños)
madres con trabajo dependiente. Así mismo se aprecia relación significativa
entre la ocupación de la madre y el estado nutricional del niño al aplicar la
prueba no paramétrica X2 con factor de corrección por continuidad con
, p = 0.000 (p < 0.05) para un nivel significancia
resultados de: X/ =26,26
deiS%
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TABLA09
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES Y ESTADO
NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 691
"RAYITOS DE ESPERANZA"
PUNCHANA- 2010
ESTADO NUTRICIONAL
GRADO

DE

INSTRUCCION

Normal

TOTAL

Malnutrido

NO

%

NO

%

NO

%

Primaria

11

7.5

35

23.8

46

31.3

Secundario

41

27.9

49

33.3

90

61.2

Técnico/superior

7

4.7

4

2.8

11

7.5

TOTAL

59

40.1

88

59.9

147

100

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de niños del estudio

X/=8.667

gl=2

p = 0.013

(p < 0.05}

Sobre el grado de instrucción de las madres y el estado nutricional de 147
( 100%) niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 691
"Rayitos de esperanza" Punchana se tiene que, de 88 (59.9%) niños
malnutridos 33.3% (49 niños) mostraron madres con grado de instrucción
secundario, 23.8% (35 niños) madres con instrucción primaria y 2.8% (4
niños) madres con instrucción técnico/superior trabajo dependiente. De 59
(40. 1%) niños con estado nutricional normal 27.9% (41 niños) presentaron
madres con instrucción de secundaria, 7. 5% ( 11 niños) madres con
instrucción primaria y 4.7% (7 niños) madres con instrucción
técnico/superior. Así mismo se aprecia asociación significativa entre el
grado de instrucción de la madre y el estado nutricional del niño al aplicar
2
la prueba no paramétrica X2 con resultados de: Xc =8.667, p = 0.013 (p <
0.05) para un nivel significancia del5%
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TABLA 10
ESTADO CIVIL DE LAS MADRES Y ESTADO NUTRICIONAL DE
NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
N° 691 "RAYITOS DE ESPERANZA"
PUNCHANA- 2010
ESTADO NUTRICIONAL
ESTADO CIVIL

Normal
NO

TOTAL

Malnutrido

/o

NO

o/o

No

0

0

/o

Con pareja estable

52

35.4

49

33.3

107

72.8

Sin pareja

7

4.7

39

26.6

40

27.2

TOTAL

59

40.1

88

59.9

147

100

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los niños de la Institución "Rayitos de Esperanza

x?=I5,826

gl = 1

p = 0.000

(p < 0.05)

Del estado civil de las madres y el estado nutricional de 147 (100%) niños de
3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de esperanza"
Punchana se observa que, de 88 (59.9%) niños malnutridos 33.3% (49 niños)
tuvieron madres con pareja estable y 26.6% (39 niños) madres que no tenían
pareja. De 59 (40.1%) niños con estado nutricional normal 35.4% (52 niños)
tuvieron madres con pareja estable y 4.7% (7 niños) madres sin pareja. Así
mismo se aprecia asociación significativa entre el estado civil de la madre y el
estado nutricional del niño al aplicar la prueba no paramétrica X2 con factor
de corrección por continuidad con resultados de: X/ =15.826, p = 0.000 (p <
0.05) para un nivel significancia del 5%.
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TABLA 11

INGRESO ECONOMICO DE LAS MADRES Y ESTADO
NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 691
"RAYITOS DE ESPERANZA"
PUNCHANA- 2010
ESTADO NUTRICIONAL

INGRESO
ECONO MICO

DE

Normal

Malnutrido

LA MADRE

NO

%

N

Bajo

29

19.7

Medio

25

Alto
Total

TOTAL
0

/o

N

71

48.3

100

68.0

28.7

12

8.2

37

25.2

5

3.4

5

3.4

10

6.8

59

40.1

88

59.9

147

lOO

0

/o

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los niños de la Institución "Rayitos de Esperanza

X/=17,154

gl=2

p = 0.000

(p < 0.05)

En cuanto al ingreso económico de las madres y el estado nutricional de 147
( 100%) niños de 3 a 5 años que estudian en la Institución Educativa Inicial N°
691 "Rayitos de esperanza" Punchana se tiene que, de 88 (59.9%) niños
malnutridos 48.3% (71 niños) presentaron madres con ingreso económico
bajo, 8.2% (12 niños) madres con ingreso económico medio y 3.4% (5 niños)
madres con ingreso económico alto. De 59 (40.1%) niños con estado
nutricional normal, 28.7% (25 niños) tuvieron madres con ingreso económico
medio, 19.7% (29 niños) madres con ingreso económico bajo y 3.4% (5
niños) madres con ingreso económico alto. Por otro lado se observa relación
significativa entre el ingreso económico de la madre y el estado nutricional
2
del niño al aplicar la prueba no paramétrica X2 con resultados de: Xc
=17.154, p = 0.000 (p < 0.05) para un nivel significancia deiS%
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TABLA 12
EDAD DE LAS MADRES Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE
3 A 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
N° 691 "RAYITOS DE ESPERANZA PUNCHANA- 2010".
ESTADO NUTRICIONAL
EDAD

DE

LA

MADRE

TOTAL
Normal
NO

%

Adolescente

4

Adulta joven

Malnutrido
N

o/o

N

2.7

9

6.1

33

22.4

66

44.9

99

67.4

Adulta

22

15.0

13

8.9

35

33.8

Total

59

40.1

88

59.9

147

100

13

0

/o

8.8

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los niños de la Institución "Rayitos de Esperanza

x?=9,902

gl=2

p =0,007

(p < 0.05)

De la edad de las madres y el estado nutricional de 147 (100%) niños de 3 a 5
años que estudian en la Institución Educativa Inicial N° 691 "Rayitos de
esperanza" Punchana se aprecia que, de 88 (59.9%) niños malnutridos 44.9%
(66 niños) tuvieron madres adultas jóvenes, 88% (13 niños) madres adultas y
6.1% (9 niños) madres adolescentes. De 59 (40.1 %) niños con estado
nutricional normal, 22.4% (33 niños) tuvieron madres adultas jóvenes, 15.0%
(22 niños) madres adultas y 2.7% (4 niños) madres adolescentes. Así mismo
se aprecia asociación significativa entre la edad de la madre y el estado
nutricional del niño al aplicar la prueba no paramétrica X2 con resultados de:
Xc2 =9.902, p = 0.007 (p < 0.05) para un nivel significancia del 5%
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DISCUSION
Respecto a las características de la muestra se encontró que la ocupación de
las madres (72.8%) fue trabajo independiente en las que se consideraron a las
madres amas de casa, negocio propio que coinciden con los hallazgos de
García (Ginebra, 2008) que en su estudio sobre trastornos del estado de
nutrición, encontró que el81.4% eran madres no trabajadoras.
La mayor proporción de madres de la muestra 61.2% presentaron grado de
instrucción secundaria lo cual coincide con lo informado por la UNICEF
(Panamá-2008) que en su estudio sobre estado nutricional de niños(as)
menores de 5 años encontró que 60% de las madres con educación secundaria
completa presentaban niños con malnutrición.
En cuanto al estado civil, 68.7% fueron madres con pareja estable teniendo
similitud con los hallazgos de Fernández A. (Ginebra, 2008) en su estudio
sobre aplicación de un esquema de tratamiento en niños con peso deficiente
en el cual el 36.7% de madres presentaron vinculo conyugal estable y 63.3%
vinculo conyugal inestable tenían hijos malnutridos.
En relación a la variable de ingresos económico la mayoría de madres
(68.0%) informaron tener ingresos económicos bajos, Estos hallazgos son
similares

a los

resultados obtenidos en la investigación publicada por

UNICEF (2005), en la que se informa que para el 49.6% de madres, la
alimentación en los niños preescolares es deficiente y está relacionado
principalmente por la baja capacidad económica de la familia (s/500.oo
nuevos soles).
En cuanto a la edad de la madre 67.3 %presentaron edad de 18- 29 años,
Estos

hallazgos tienen similitud con García

A, (Ginebra, 2008), en su

investigación sobre trastornos del estado de nutrición, encontró que la
mayoría de las madres eran jóvenes.
En relación a la variable conocimiento se encontró que del total de 147
madres (1 00%) el 73.5% presentaron conocimiento inadecuado lo cual es
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similar a lo encontrado por Herrero H. (Cuba, 2006), que en su estudio sobre
modificación de conocimientos sobre nutrición y alimentación en madres con
niños desnutridos menores de 6 años, 75 % de las madres participantes
poseían un conocimiento inadecuado sobre nutrición.
Los factores socioeconómicos y culturales que caracterizan a la muestra de
estudio presentan similitud con hallazgos de estudios relacionados con la
nutrición infantil tanto en realidades nacionales como internacionales, en los
cuales los factores estudiados están presentes y son relevantes en el estado
nutricional de los niños; por lo que se considera que existe una alta
probabilidad de que las relaciones encontradas en la realidad estudiada
muestran el comportamiento real de las variables de estudio.
Respecto al estado nutricional, se encontraron 88 niños de la muestra (59.9%)
con malnutrición, siendo el índice de desnutrición infantil en Loreto 29% y
24% a nivel nacional en el año 2009,estos hallazgos evidencian que la
malnutrición infantil a nivel local y nacional alcanza proporciones críticas, el
porcentaje de niños que presentan algún grado de desnutrición continúa aún
elevado.
Al relacionar las variables ocupación de la madre y estado nutricional se
encontró relación estadísticamente significativa X} =26.26, gl = 1

(p =

0.000), resultado similar al encontrado por García A (Ginebra, 2008), que en
su investigación sobre trastornos del estado de nutrición, encontró que el
estado nutricional está influido en gran manera por las condiciones
socioeconómicas familiares bajas ,el 81.4% de las madres no trabajadoras o
con salario bajo tenían hijos con algún grado de desnutrición, mientras que
18.6% de las madres trabajadoras o con salario alto tenían hijos con obesidad.
En relación a las variables grado de instrucción de la madre y estado
nutricional se encontró relación estadísticamente significativa Xc2 = 8. 66 7,
gl = 2 (p = 0.013). Estos hallazgos son similares a los resultados encontrados
por Del Real S, (Venezuela, 2007), en su estudio sobre_estado nutricional en
niños preescolares que asisten a un jardín de infancia público en Valencia,
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informó que 21% de los niños con sobrepeso u obesidad, tenían padres con
un nivel educativo universitario, 50% de los niños con desnutrición moderada
tenían padres que no habían asistido a la universidad. Igualmente el UNICEF
(2008), en el estudio sobre estado nutricional de niños y niñas menores de 5
años, realizado en Panamá, informa que el 60% de las madres o cuidadoras de
clase media habían terminado su educación secundaria, mientras que sólo el
9,8% de las madres en pobreza alcanzaron este nivel de educación y 1,5%
eran analfabetas, presentando alta tasa de mal estado nutricional. Así mismo
ENDES (2009), informa que 80.0% de los niños con mal estado nutricional
provienen de madres sin ningún grado de instrucción, mientras que solamente
el 20.0% de ellos cuentan con madres cuyo nivel de educación alcanzado es

superior.
En el presente estudio se demuestra que entre los determinantes de la
nutrición infantil, se encuentra la educación de la madre como una de las más
importantes, pues a medida que los años de estudio de la madre se
incrementan, es más probable que el nivel de información sea mejor utilizada
para el bienestar familiar. Ello se traduce en mejores prácticas alimenticias en
el hogar. Por otro lado, se puede afirmar que el nivel educativo de la madre
presenta una relación inversa respecto a la malnutrición de sus hijos, es decir,
la educación de la madre tiene un impacto positivo y significativo en el
desarrollo del niño.
En relación a las variables ingreso económico familiar de la madre y estado
nutricional se encontró relación estadísticamente significativa X/= 17,154,
gl = 2 (p = 0.000). Estos hallazgos son similares a los resultados obtenidos
en la investigación publicada por UNICEF (2005), en la que se informa que
para el 49.6% de madres, la alimentación en los niños preescolares es
deficiente y está relacionado principalmente por la baja capacidad económica
de la familia (s/SOO.oo nuevos soles).
Estos resultados demuestran que el ingreso económico familiar es un factor
determinante a la hora de atender las necesidades del niño de acuerdo a su
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nivel de desarrollo, por lo que constituye un factor fundamental para el
desarrollo de los niños. En tal sentido un mayor ingreso puede facilitar el
acceso de la familia hacia medios que permitan mantener un nivel nutricional
adecuado de los niños.
En relación al estado civil y estado nutricional, se

encontró relación

estadísticamente significativa xc2 =15,826, gl=l, (p=O.OOO). Estos hallazgos
son similares a los resultados encontrados por Femández A, (2008), quien
refiere que el 36.7% de las madres que tenían un vínculo conyugal estable
presentaban hijos con estado nutricional normal mientras que 63.3% el de las
madres tenían un vínculo conyugal inestable tenían hijos malnutridos.
Por lo que se puede afirmar que las madres sin pareja estable son candidatas
a tener hijos malnutridos debido a que no tienen el apoyo económico que si lo
tiene una madre con pareja estable lo cual interfiere con la adquisición de los
alimentos que requiere un niño de acuerdo a su edad y por otro lado en su
afán de lograr algún ingreso económico para su hogar el tiempo que dedica
para la preparación y la alimentación del niño es muy limitado.
En relación a la edad de la madre y estado
estadísticamente significativa

2

Xc

nutriciona~

se encontró relación

= 9,902, gl= 2, (p=0.007). Estos hallazgos

son similares a los hallazgos de García

A, (Ginebra, 2008), que en su

investigación sobre trastornos del estado de nutrición, encontró que la
mayoría de las madres eran jóvenes.
Estos resultados demuestran que las madres muy jóvenes no tienen
conocimientos adecuados sobre la alimentación del niño muchas veces son
influenciadas por conocimientos erróneos de sus propias madres u otros
familiares, sumado a esto podría presentarse en estas madres jóvenes ideas de
superación dejando a sus niños a cargo de familiares hasta lograr sus propias
metas.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos y resultados en la presente investigación se
concluye lo siguiente:
l.

En relación a los Factores socioeconómicos, demográficos culturales
relacionados al estado nutricional en niños de 3 a 5 años Institución
Educativa Inicial N°691 "Rayitos de Esperanza" -Punchana 2010, se
logro identificar que: de 147 (100%) de las madres de niños de 3 a S
años

,72,8%

tuvieron

trabajos · independientes;

27.2%

trabajo

dependiente, el 61,2% de las madres fueron del nivel secundario; 31.3%
educación primaria y 7.5% instrucción superior, 68,7% tienen estado
civil con pareja estable, 31.3% sin pareja estable; 68.0% de ingreso
económico familiar tienen ingresos bajos, 25.2% ingreso económico
medio ,6.8% ingreso económico alto; 67,8 % fueron adultas
jóvenes,23.8% adultas y 8.8% adolescentes ; y el 73,5% poseen
conocimiento inadecuada en cuanto a la información sobre la
alimentación del niño, 26.5% información adecuada.
2. En cuanto al estado nutricional, de 147 (100%) niños de la muestra, el
59,9% son niños que presentan malnutrición y el 40.1% son normales;
en cuanto a la malnutrición: el 72.7% presentaron desnutrición y 27.3%
obesidad. En relación al indicador antropométrico Talla/edad 79.6%
presentaron peso normal para su talla, 8.8% obesidad ,6.8% sobrepeso,
4.8% delgadez para su talla edad; Peso/edad 51.7% presentaron talla
normal para su edad, 45.6% talla baja para edad, 2.0% talla alta para su
edad y 0.7% talla baja severa para su edad.
3. Se logro determinar que existe relación estadísticamente significativa
entre el estado nutricional con los factores socioeconómicos,
demográficos y culturales.
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