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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como un objetivo principal relacionar el nivel de 

conocimiento de las madres y hábitos alimentarios de preescolares con su 

estado nutricional en instituciones educativas del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa 2018. El estudio es de tipo no experimental, descriptivo, correlacional, 

se tuvo como muestra de estudio 165 niños preescolares, con sus respectivas 

madres, elegidos por muestreo no probabilístico, por conveniencia. Para el nivel 

de conocimiento de las madres y hábitos alimentarios de preescolares fue 

evaluado mediante cuestionarios, y para el estado nutricional fue evaluado con 

indicadores antropométricos: P/E, T/E, P/T, IMC/E. Para el procesamiento de la 

información se utilizó SPSS V23, student chi cuadrado (X2). 

Al identificar el nivel de conocimiento sobre nutrición que poseen las madres, se 

obtuvo como mayor porcentaje que el 61.8% tienen conocimiento medio, 20.6% 

de conocimiento bajo, y 17.6% de conocimiento alto. En la evaluación del estado 

nutricional el 15.2% presentan riesgo de talla baja y el 1.2% talla baja, el 

IMC/edad un 27.8% tiene riesgo de sobrepeso, 17.7% sobrepeso, y 7.6%  

obesidad. En los hábitos alimentarios el 56.4% tiene hábitos alimentarios 

inadecuados y el 43.6% hábitos alimentarios adecuados. Al analizar la relación 

de nivel de conocimientos de la madre con el estado nutricional de los 

preescolares se concluyó que no hay relación, con respecto a la relación de los 

hábitos alimentarios de preescolares con su estado nutricional; P/E, P/T, IMC/E 

se concluye también que no hay relación, más si existe la relación del indicador 

T/E con los hábitos alimentarios. 

PALABRAS CLAVES: Nivel de conocimiento, hábitos alimentarios, estado 

nutricional. 



 

ABSTRAC 

 

The main objective of this research was to relate the level of knowledge of mothers and 

eating habits of preschoolers with their nutritional status in educational institutions of 

the Alto Selva Alegre district, Arequipa 2018. The study is non-experimental, 

descriptive, correlational, The study sample was 165 preschool children, with their 

respective mothers, chosen by non-probability sampling, for convenience. For the level 

of knowledge of mothers and preschool eating habits, it was evaluated through 

questionnaires, and for nutritional status it was evaluated with anthropometric 

indicators: P / E, T / E, P / T, BMI / E. For the information processing, SPSS V23, 

student chi square (X2) was used. 

When identifying the level of knowledge about nutrition that mothers have, the highest 

percentage was obtained that 61.8% have medium knowledge, 20.6% have low 

knowledge, and 17.6% have high knowledge. In the evaluation of the nutritional status, 

15.2% have a risk of short stature and 1.2% have a short stature, the BMI / age of 

27.8% have a risk of overweight, 17.7% are overweight, and 7.6% have obesity. In 

eating habits, 56.4% have inadequate eating habits and 43.6% have adequate eating 

habits. When analyzing the relationship of the mother's level of knowledge with the 

nutritional status of preschoolers, it was concluded that there is no relationship, with 

respect to the relationship of the eating habits of preschoolers with their nutritional 

status; P / E, P / T, BMI / E, it is also concluded that there is no relationship, especially 

if there is a relationship between the T / E indicator and eating habits. 

KEY WORDS: Level of knowledge, eating habits, nutritional status 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 

 
1.1. INTRODUCCION 

 

La edad preescolar es la etapa comprendida entre los 3 y 5 años de edad, es la 

etapa donde los niños empiezan a adquirir conocimientos y ciertas preferencias 

alimenticias, como también la aceptación de ella. Es una época clave para 

establecer buenos hábitos de alimentación. Donde debe predominar la variedad 

de alimentos más que la cantidad, También es una etapa de progresivos y 

evidentes cambios en el crecimiento y desarrollo del niño, lo que le permite 

adquirir múltiples capacidades. En ella el organismo está en proceso de 

crecimiento y desarrollo, a la par de ser un período de actividad física intensa e 

irregular, en la edad preescolar, se determinará los alimentos que vendrán a 

establecerse y formar parte de su hábito alimentario, por tal motivo en esta etapa 

las prácticas de alimentación dependerá mucho su salud futura (1). 

 
Durante los primeros 5 años de vida, el niño no es autónomo y son los padres 

los responsables de alimentarlo y decidir que, como y cuando deben comer. 

 
Hoy está claro que una gran cantidad de enfermedades crónicas que puede 

prevenirse se encuentran relacionadas con nuestro comportamiento alimentario, 

ya que la alimentación es uno de los pilares fundamentales de la salud del 

preescolar en todas las etapas de su crecimiento y desarrollo; una buena 

alimentación desde temprana edad permite reforzar el sistema inmunitario, 

contraer menos enfermedades, gozar de una buena salud, logrando así un 

crecimiento y desarrollo de acuerdo a la edad. 

 
Los resultados de algunos estudios refieren como origen del problema, el tipo de 

alimentación que recibe el niño en sus hogares, en las cuales brindan una 

alimentación rápida sin darse cuenta el requerimiento que necesita el niño 

durante el día. La malnutrición en exceso o deficiencia se ha asociado al 

comportamiento de los padres sobre el consumo de alimentos en los niños. El 

sobrepeso y la obesidad son un problema mundial, incluyendo al Perú (2). Está 

https://www.ecured.cu/Ni%C3%B1o
https://www.ecured.cu/F%C3%ADsica
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descrito que la conducta y los hábitos alimentarios se empiezan a establecer en 

edades tempranas. 

 
La ejecución de la presente investigación fue importante porque tuvo como 

objetivo conocer el nivel de conocimiento de las madres y hábitos alimentarios 

de preescolares con su estado nutricional en instituciones educativas del distrito 

de alto selva alegre en la ciudad de Arequipa, en lo cual se observa la ausencia 

de un patrón saludable en la alimentación en los preescolares, además, como es 

la alimentación y la nutrición procesos influenciados por aspectos biológicos, 

ambientales y socioculturales y que durante la niñez contribuyen a un desarrollo 

y crecimiento óptimo. 

 
Con esta información se beneficiarán los padres de familia, para que brinden una 

mejor alimentación en calidad al niño en sus hogares y también dar una 

alimentación saludable y balanceada que cumplan con los requerimientos 

nutricionales. 

 
Esta investigación cuenta con cinco capítulos, en el primer capítulo, se redactó 

la introducción, los antecedentes, la justificación, la formulación del problema, los 

objetivos, las variables y la hipótesis, en el segundo capítulo, se narró el marco 

teórico, en el tercer capítulo se define la metodología, tipo y diseño de estudio, 

población, métodos y técnicas utilizadas, en el cuarto capítulo se muestran los 

resultados obtenidos, en el quinto capítulo se discute, concluye y se da las 

recomendaciones de la investigación y por último se brinda las referencias 

bibliográficas utilizadas en la investigación. 
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1.2. ANTECEDENTES 
 

Herrera O. en el año (2012), realizo un estudio titulado: “conocimientos 

nutricionales de las madres y el estado nutricional infantil” en el distrito de San 

Juan de Miraflores – Lima. Señalo que el 80% de madres de niños que padecen 

desnutrición crónica y niños que tienen nutrición normal, son amas de casa. El 

objetivo principal de este estudio fue la prevalencia de desnutrición crónica en la 

población infantil de 2 a 5 años así también la asociación, entre los conocimientos 

nutricionales de las madres y el estado nutricional de los niños, llegando al punto 

que los conocimientos nutricionales maternos afectan tanto el estado nutricional 

como la talla del niño (4). 

Díaz C. en el año (2016), realizo un estudio cuyo objetivo fue establecer “la 

relación entre el nivel económico y el nivel de conocimientos que tienen las 

madres acerca de la alimentación y el estado nutricional del preescolar” donde 

la población conformada fue por todos los niños de 2 – 5 años de edad con sus 

respectivas madres, en la cual tuvo como resultado que la mayoría de las madres 

tienen conocimiento medio a bajo y son de nivel económico medio bajo y el 

estado nutricional de los preescolares es de desnutrición crónica y desnutrición 

global, este estudio fue descriptivo y se utilizaron cuestionarios como instrumento 

(5). 

Becerra K. López R. En el año (2015), realizaron un estudio titulado “Asociación 

entre nivel de conocimiento y prácticas de progenitores sobre alimentación 

infantil y el estado nutricional de preescolares, Caracas” donde tuvieron como 

resultado que el 57% de los niños padecen algún tipo de malnutrición, en cual 

existe asociación estadísticamente significativa entre las prácticas sobre una 

adecuada alimentación infantil de padres y el estado nutricional de los 

preescolares. El 95,2% de padres poseen conocimiento medio sobre una 

adecuada alimentación infantil y el 61,9% de los padres llevan a cabo malas 

prácticas de alimentación infantil (6). 

Guerra R. En el año (2014), en el departamento de la Libertad, cuyo objetivo fue 

“determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

con el estado nutricional de preescolares. Shiracmaca – Huamachuco”, donde el 

tipo de estudio fue descriptivo correlacional, en la que participaron 79 madres 



4  

de niños de 3-5 años de edad, sé concluyó que existe relación significativa entre 

el nivel de conocimiento materno sobre alimentación y el estado nutricional de 

los preescolares ya que el 62.1% de las madres tienen nivel de conocimiento 

medio, el 31.6% alto y el 6.3% bajo nivel de conocimiento sobre alimentación, y 

el 59.5% de los preescolares presentan talla baja, el 22.8% tiene estado 

nutricional normal, el 8.9 por ciento sobrepeso, el 6.3 por ciento obesidad y el 

2.5% tiene desnutrición aguda (7). 

 
Durand D. (2014), cuyo objetivó fue determinar la “relación entre el nivel de 

conocimientos que tienen las madres sobre alimentación infantil y el estado 

nutricional de los preescolares de la Institución Educativa Inicial “Nº 111” Callao- 

2008, donde la muestra estuvo constituida por 30 madres. Para dicha 

investigación se aplicó la técnica de la entrevista y el instrumento fue el 

cuestionario, como resultado obtuvo que el nivel de conocimientos de las madres 

acerca de la alimentación saludable en el preescolar es en promedio 90% de 

medio a bajo, con presencia significativa de un 10% de madres con nivel de 

conocimientos alto, En cuanto al estado nutricional de preescolares, el 34% 

presentó algún tipo de desnutrición y 20% presentó obesidad, lo cual se 

determinó que existe relación entre los conocimientos que tienen las madres 

acerca de la alimentación y el estado nutricional del preescolar (8). 

 
Santander I. En el año (2018), realizo un estudio titulado “Relación entre los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional de niños de 3 a 5 años de edad de la 

institución educativa inicial n°835 – estrellitas de Jesús” Iquitos, esta 

investigación fue de tipo no experimental, descriptivo correlacional y transversal 

porque estudió el efecto de los hábitos alimentarios sobre el estado nutricional, 

Estuvo constituida por un total de 94 de niños de 3, 4 y 5 años de edad, de ambos 

sexos, de turno mañana y tarde que estudian en la Institución Educativa Inicial 

N° 835 - Estrellitas de Jesús, en la que se concluyó que los hábitos alimentarios 

de preescolares influyen sobre su estado nutricional, asimismo, se denota la 

presencia de preescolares con desnutrición crónica y hábitos alimentarios 

inadecuados, influenciado por factores como el consumo excesivo de comidas 

rápidas y la falta de variabilidad de los alimentos (9). 
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Medina E. En el año (2015), realizó un estudio titulado “Relación entre hábitos 

alimentarios y estado nutricional en niños menores de 3 años en los distritos de 

Huando y Ascensión” Huancavelica, cuyo objetivo fue determinar la relación que 

existe entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los niños en 

mención de dicha comunidad. El método fue descriptivo correlacional, no 

experimental y corte transversal. Participaron 288 infantes menores de 3 años. 

El método que utilizaron fue un cuestionario. Cómo resultado se obtuvo que el 

69.4% de la muestra tuvieron hábitos alimentarios inadecuados, mientras el 

38.2% revelaron desnutrición aguda, el 31.2% presento desnutrición crónica y 

por último el 30.6% estuvo con estado nutricional normal. Llegaron a las 

siguientes conclusiones: Una tercera parte de la población infantil de menores 

de 3 años de los de esa comunidad, se evidencia desnutrición aguda, otra tercera 

parte presenta desnutrición crónica y solo el tercio restante de niños presentaron 

estado nutricional normal. La mayoría de niños que mostraron inadecuados 

hábitos alimentarios, revelaron a su vez desnutrición aguda o crónica (10). 
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1.3. JUSTIFICACION 
 

La malnutrición es un tema muy importante en la actualidad, no solo por el déficit 

alimentario, sino también por la alimentación en exceso, todo esto suele ocurrir 

debido a la elevada falta de información por parte de los padres al alimentar a 

sus hijos, ya que sus escasos conocimientos y la falta de instrucción acerca de 

una alimentación saludable influyen negativamente en los hábitos y la 

alimentación de niños menores de 5 años empujándoles a adquirir diferentes 

enfermedades. 

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad en los niños preescolares se están 

convirtiendo en problemas graves a nivel nacional y mundial, especialmente en 

áreas urbanas. La tendencia de los niños al consumo excesivo de grasas, se ha 

incrementado en las últimas décadas, llevándolos a la obesidad, debido a que 

ésta predisposición se debe en gran parte a los hábitos alimenticios adquiridos 

durante la infancia. Las consecuencias, nada favorables en los niños, se 

presentan como trastornos del crecimiento físico, susceptibilidad a 

enfermedades, bajo rendimiento escolar (11). 

La desnutrición en el Perú es un problema grave que todavía prevalece en 

nuestro país, esté causa diferentes problemas de salud y enfermedades, algunas 

leves, otras crónicas y algunas muy graves, llegando hasta la muerte, los efectos 

de la desnutrición en la primera infancia pueden ser devastadores y duraderos 

(12). 

Las prácticas alimenticias inadecuadas dentro del hogar tienen un efecto 

negativo sobre las condiciones de salud del niño, sobre su habilidad para 

aprender, comunicarse, pensar, socializar y adaptarse a nuevos ambientes y 

personas, El conocimiento nutricional de los padres y el entorno en el que el niño 

se alimenta son claves para que se mantenga un buen estado de salud durante 

su crecimiento y evitar futuros problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad 

(12). 

Las madres tienen la principal responsabilidad sobre los patrones alimentarios 

de sus hijos, son quienes a lo largo de la vida influyen en las diferentes áreas 

para la formación de los hábitos de alimentación desde la infancia que potencia 

el crecimiento y desarrollo hasta la adolescencia. 
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La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

muestran que ochocientos cincuenta y cuatro millones de personas del mundo 

están mal alimentadas, y la mayoría de éstas se encuentran en países 

subdesarrollados. Observándose que el Perú existen 730.000 casos de niños y 

niñas con baja talla para la edad (desnutrición crónica) lo que podría afectar no 

sólo su desarrollo físico, sino también que estos niños no desarrollen al máximo 

sus potencialidades (13). 

Existe evidencia de la asociación entre los conocimientos nutricionales de las 

madres, y el estado nutricional de los hijos, en otros países en vías de desarrollo 

y con condiciones similares a las nuestras, así también se encontraron estudios 

de este tipo en el Perú, uno realizado en el año 2006 a una población conformada 

por todos los niños de 2 – 5 años de edad con sus respectivas madres en la que 

tuvo como resultado que la mayoría de las madres tienen conocimiento medio a 

bajo y el estado nutricional de los preescolares es de desnutrición crónica y 

desnutrición global”(14) 

Esta investigación permite diagnosticar el estado nutricional de los niños 

preescolares, para relacionarlo con el nivel de conocimiento y hábitos 

alimentarios que posee la madre en cuanto a nutrición, se sabe que una 

adecuada alimentación durante la infancia y la niñez temprana es vital para que 

los niños desarrollen su potencial humano y es fundamental para la promoción 

del crecimiento, la salud y el desarrollo. La antropometría permitirá conocer el 

patrón de crecimiento de cada niño, evaluar su estado nutricional, detectar o 

prevenir enfermedades. 

Por ello, es de suma importancia realizar el presente estudio a fin de obtener los 

datos necesarios que nos permitan tener una visión de los niveles de 

conocimientos que poseen las madres sobre alimentación y el estado nutricional 

de los preescolares, lo que nos orientará para determinar las acciones a seguir 

en cuanto a promoción de alimentación saludable, ya que los niños o niñas en 

edad preescolar y los padres, deben ser orientados hacia una alimentación más 

sana, mostrándoles cuales son los diferentes grupos de alimentos, como deben 

combinarlos en la dieta diaria y aplicar una alimentación balanceada, más 

actividad física y un estilo de vida saludable. Ya que los niños se encuentran en 

un periodo de crecimiento importante por lo cual su cuerpo tiene necesidades 
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muy elevadas de energía y nutrientes. Cada grupo de alimentos tiene funciones 

específicas y esenciales, por esto es importante brindar los conocimientos 

necesarios a las madres para que estas puedan aplicarlo en sus hijos. Es muy 

importante la salud y el estado nutricional de los niños en sus primeros años de 

vida ya que es un determinante de su calidad de vida futura ya que los efectos 

podrían reflejarse incluso durante la etapa adulta (15). 

Conocer el estado nutricional es esencial, esto ayudara a prevenir y detectar 

enfermedades identificando la desviación de patrones normales. La evaluación 

nutricional proporciona información actualizada, de alta calidad y basada en la 

evidencia, es la mejor manera de determinar si efectivamente se están 

cumpliendo las necesidades nutricionales de las personas, y mediante la 

antropometría se obtiene una serie de medidas de las dimensiones generales 

del cuerpo (16). Estas mediciones son muy útiles porque permiten obtener un 

diagnóstico en relación al estado nutricional, tanto en lo individual como colectivo. 

Orientan en relación a las acciones que es necesario implementar para mejorar el 

estado nutricional de la población, mediante la prevención del déficit y/o exceso 

nutricional y sus consecuencias (17). 

De la misma manera conocer los niveles de conocimientos y los hábitos 

alimentarios que tienen las madres sobre nutrición ayudará a conocer la realidad 

de la población en la actualidad, motivando al personal de salud, municipalidades 

a involucrarse y tomar medidas para mejorar la educación alimentaria, también 

se podrá realizar programas de alimentación para educar a las madres en cuanto 

a nutrición (18). 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la relación del nivel conocimiento de las madres y hábitos alimentarios 

de preescolares con su estado nutricional en Instituciones Educativas del Distrito 

de Alto Selva Alegre de Arequipa en el año del 2018? 

 
1.5. OBJETIVOS 

 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Relacionar el nivel de conocimiento de las madres y hábitos alimentarios de 

preescolares con su estado nutricional en Instituciones Educativas del Distrito de 

Alto Selva Alegre. 

 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre nutrición que poseen las madres 

de los preescolares en Instituciones Educativas del Distrito de Alto Selva 

Alegre. 

 Determinar los hábitos alimentarios de los preescolares en Instituciones 

Educativas del Distrito de Alto Selva Alegre. 

 Evaluar el estado nutricional de niños en edad preescolar, en Instituciones 

Educativas del Distrito de Alto Selva Alegre. 

 Analizar la relación entre el nivel de conocimientos de las madres y hábitos 

alimentarios de los preescolares con su estado nutricional en Instituciones 

Educativas del Distrito de Alto Selva Alegre. 

 
1.6. HIPOTESIS 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento 

de las madres y hábitos alimentarios de preescolares con su estado nutricional. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 
 

2.1. CONOCIMIENTO 

 
2.1.1. DEFINICION 

 

El conocimiento, es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre 

para aprehender su mundo y realizarse como individuo, y especie.(19) Es el 

acumulo de información, adquirido de forma científica o empírica. Partiremos de 

que Conocer es aprehender o captar con la inteligencia los entes y así 

convertirlos en objetos de un acto de conocimiento. Todo acto de conocimiento 

supone una referencia mutua o relación entre: SUJETO - OBJETO (20). 

Cabe resaltar que el conocimiento no es innato, es la suma de los hechos y 

principios que se adquieren a lo largo de la vida como resultado de la experiencia 

y el aprendizaje del sujeto (21). 

Para interpretar la naturaleza del conocimiento, su teoría propone dos grandes 

vertientes: 

a) Idealismo: como doctrina reduce el conocer al mundo a una actividad del 

espíritu e identifica lo real con lo racional, al objeto con el sujeto del conocimiento 

y afirma que aun lo que no se puede ver puede ser conocido. 

b) Realismo: al contrario, sostiene que el hombre solo puede conocer al ‘ser en 

sí mismo’ o al ‘ser real’ únicamente cuando su juicio es o está acorde con ‘su’ 

realidad, deviniendo en la corriente epistemológica opuesta al Idealismo (21). 

 
2.1.1.1. CARACTERISTICAS DEL CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento posee ciertas características, entre ellas se encuentran: 

 

 Es una capacidad humana y no una propiedad de un objeto como pueda 

ser un libro. Su transmisión implica un proceso intelectual de enseñanza 

y aprendizaje. Transmitir una información es fácil, mucho más que 

transmitir conocimiento. 
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 Esto implica que cuando hablamos de gestionar conocimiento, queremos 

decir que ayudamos a personas a realizar esa actividad. 

 Genera conocimiento mediante el uso de la capacidad de razonamiento o 

inferencia (tanto por parte de humanos como de máquinas). 

 Tiene estructura y es elaborado, implica la existencia de redes de ricas 

relaciones semánticas entre entidades abstractas o materiales. 

 Es siempre esclavo de un contexto en la medida en que en el mundo real 

difícilmente puede existir completamente autocontenido. Así, para su 

transmisión es necesario que el emisor (maestro) conozca el contexto o 

modelo del mundo del receptor (aprendiz). 

 Puede ser explícito (cuando se puede recoger, manipular y transferir con 

facilidad) o tácito. 

 Puede estar formalizado en diversos grados, pudiendo ser también 

informal. La mayor parte del conocimiento transferido verbalmente es 

informal (22). 

 
2.1.1.2. NIVELES DE CONOCIMIENTO 

 

Se encuentran los siguientes niveles de conocimiento: 

 
2.1.1.2.1. CONOCIMIENTO EMPÍRICO 

 

Se adquieren en forma espontánea o natural sin haberlo buscado ni estudiado, 

sin aplicar un método, sin haber reflexionado acerca de algo y están 

estrechamente vinculados con los impulsos más elementales del hombre, sus 

intereses y sentimientos. No es crítico ni metódico; sin embargo, es un 

conocimiento completo y se encuentra listo para su utilización inmediata. En lo 

esencial, los problemas que soluciona, no piden creación de teorías ni reflexión 

académica. 

Para resolver dificultades, se vale de los medios que se tienen alcance de la 

mano y que signifiquen la mayor economía de trabajo posible. La organización 

metódica y sistemática del conocimiento permite pasar del saber vulgar al 

científico (22). 
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2.1.1.2.2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 

Se caracteriza por ser selectivo, metódico y sistemático, se basa constantemente 

en la experiencia y busca explicar racionalmente los fenómenos. Lo cual le da 

un carácter riguroso y objetivo, y hace que el, sin perder su esencia teórica, sea 

eficaz instrumento de dominio de la realidad. La ciencia es un saber que se apoya 

en observaciones metódicas en procesos racionales claramente definidos, 

precisos y ordenados. 

En este aspecto el conocimiento filosófico es exactamente igual al científico, con 

la diferencia que aborda problemas más difíciles de resolver, objetos más 

huidizos a la captación y además aplica permanentemente la crítica a sus propios 

métodos y principios (22). 

 
2.1.1.2.3. CONOCIMIENTO FILOSÓFICO 

 

Esclarece el trabajo de las ciencias y describe su fundamento de verdad; pone 

además a prueba todas las certezas y nos instruye sobre los alcances de nuestro 

saber. Se caracteriza por ser eminentemente problemático y crítico, 

incondicionado y de alcance universal, cuyos temas de investigación van más 

allá de la experiencia; ganando así un nivel superior de racionalidad gracias a la 

cual el hombre intenta dar una explicación integral del mundo y de la vida.(22) 

 
2.1.1.3 PROCESO DEL CONOCIMIENTO 

 

El proceso del conocimiento humano tiene tres etapas, las cuales presentan las 

fases por las cuales el ser humano reacciona a sus impulsos de investigación 

demostrando que la realidad es todo lo que existe. El proceso del conocimiento 

inicia al entrar en contacto los órganos de los sentidos con el mundo exterior, 

esto quiere decir que desde el momento en que nos relacionamos y percibimos 

nuestro entorno iniciamos el conocimiento y descubrimiento del mismo (23) 

El siguiente es el conocimiento común cotidiano, también conocido como 

empírico, espontáneo, se obtiene a través de la práctica que el hombre realiza 

diariamente. Cada que el hombre se levanta comienza su etapa del conocimiento 

cotidiano, con las diferentes experiencias y vivencias diarias que sufre, en un 

proceso de prueba y error. El conocimiento científico es adquirido en una 

actividad conjunta de los órganos sensoriales y del pensamiento, apoyándose 



13  

en la reflexión teórica y guiada por principios y reglas, lo cual implica conocer las 

causas por las cuales éstos surgen, se desarrollan y modifican, estos son los 

conocimientos de la naturaleza y sociedad. En este sentido, instruir a alguien es, 

enseñarle a participar en el proceso que hace posible el establecimiento del 

saber, es decir, se enseña para obtener un conocimiento, pues el saber es un 

proceso no un producto (23). 

 
2.2. HÁBITO 

 
2.2.1. HABITOS ALIMENTARIOS 

 

Se define como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en 

nuestra alimentación, donde existe la selección, elección de la cantidad y calidad, 

a su vez las formas de consumo de ciertos alimentos y otros no. Los hábitos 

alimentarios no son específicos y se irán desarrollando a lo largo de la vida (25). 

La niñez es la etapa donde los hábitos alimentarios se desarrollan y 

posteriormente se estabilizan en la adolescencia, el ser humano al alcanzar la 

vida adulta puede haber obtenido buenos o malos hábitos alimentarios y en la 

cual será difícil de cambiarlos, por lo cual es primordial incluir alimentación 

saludable en la alimentación del niño y adolescente. 

Es un conjunto de costumbres que determinan el comportamiento del hombre en 

relación con los alimentos. Aborda desde la manera en el que el hombre 

acostumbra a seleccionar sus alimentos hasta la forma como almacena, prepara, 

distribuye y consume. Para la elección de los alimentos el individuo está 

condicionado por una serie de factores: socioculturales, económicos, religiosos, 

personales, que van a configurar sus hábitos alimentarios. Estas influencias 

externas son susceptibles de ser modificadas a través de una correcta educación 

(25). 

En conclusión una buena alimentación debe basarse en una adecuada 

distribución de la ingestión de nutrientes en alimentos sanos, lo cual permite 

asegurar el correcto funcionamiento de los órganos y sistemas lo cual favorece 

la salud y calidad de vida del individuo (25). 
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2.2.1.2. IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES 
 

Para mantener una buena salud, es muy importante llevar una alimentación 

balanceada. “No sólo es importante la cantidad de alimentos que comemos, sino 

también su calidad, ya que ambas influyen en el mantenimiento adecuado de 

nuestra salud”. Por eso es necesario conocer qué nos aporta cada alimento, para 

así saber elegir un plato o menú más saludable (26). 

 
2.2.1.3. BENEFICIOS DE LOS HABITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES 

 

La promoción, formación y consolidación de los hábitos alimentarios y 

estilos de vida saludables de forma sistemática contribuye a: 

 Prevenir desde las primeras etapas de la vida la aparición de 

enfermedades y trastornos vinculadas con la alimentación y nutrición, que 

se pueden manifestar a corto plazo y posteriormente en la edad escolar, 

adolescencia y hasta en la edad adulta. 

 Lograr que los conocimientos en materia de salud, nutrición y estilos de 

vida saludables sean adaptados al nivel de aprendizaje de los niños, las 

niñas, docentes y adultos significativos, para su aplicación en la rutina 

escolar, familiar y en la comunidad. 

 Formar rutinas que favorezcan una alimentación sana y estimulen 

actitudes positivas de los niños y las niñas hacia una alimentación 

saludable. 

 Valorar y aprender las pautas de conducta y actitudes que contribuyan a 

estimular la protección y cuidado responsable de su salud integral. 

 Fomentar el bienestar y seguridad alimentaria de la familia y de cada uno 

de los miembros, especialmente los niños y las niñas (26). 

 
2.2.1.4. FACTORES DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN DE HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 
 

La nutrición es uno de los factores más importantes relacionados con la salud, 

puesto que es primordial que se produzca un cambio alimenticio en la población 

estudiantil, resulta necesario comprender mejor, qué factores precisos afectan a 

la elección de alimentos (27). 
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“Los principales factores que influyen e intervienen en la elección de hábitos 

alimentarios son determinantes para una calidad de vida saludable, el principal 

factor impulsor de la alimentación es obviamente la biológica, pero lo que 

decidimos comer no está determinado únicamente por las necesidades 

fisiológicas o nutricionales” (27). Algunos de los demás factores que influyen en 

la elección de los alimentos son: 

 Determinantes biológicos como el hambre, el apetito y el sentido del gusto 

 

 Determinantes económicos como el coste, los ingresos y la disponibilidad 

en el mercado 

 Determinantes físicos como el acceso, la educación, las capacidades 

personales (por ejemplo, para cocinar) y el tiempo disponible 

 Determinantes sociales como la cultura, la familia, los compañeros de 

trabajo y los patrones de alimentación 

 Determinantes psicológicos como el estado de ánimo, el estrés y la culpa, 

actitudes, creencias y conocimientos en materia de alimentación. 

 
2.2.1.4.1. DETERMINANTES BIOLOGICOS 

 

Las necesidades fisiológicas constituyen los determinantes básicos de la 

elección de alimentos. “Los seres humanos siempre necesitan energía y 

nutrientes a fin de sobrevivir y responden a las sensaciones de apetencia 

(satisfacción del apetito, estado de ausencia de hambre entre dos ocasiones de 

ingesta)”. En el control del equilibrio entre hambre, estimulación del apetito e 

ingesta de alimentos participa el Sistema Nervioso Central (27). 

Alimentase es una necesidad biológica, saber alimentarse adecuadamente es la 

gran tarea que muchos debemos de cumplir, el deseo de ingerir alimentos entre 

comidas, tienen consecuencias irreversibles, el omitir comidas principales del día 

obligara al organismo a pedir comida en reiteradas ocasiones. También tener 

cuidado con las raciones o los tamaños de los alimentos deben ser de acuerdo 

a cada edad. Muchas personas no conocen de qué tamaño deben tener las 

raciones adecuadas y por eso, ingieren un exceso de energía sin darse cuenta 

(27). 
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2.2.1.4.2. DETERMINANTES ECONOMICOS 
 

“El nivel socioeconómico, establece el acceso a los servicios básicos como la 

alimentación, salud, la educación, vestimenta, del estado nutricional y por ende 

la calidad de vida de una persona” (28). 

El nivel de ingresos en los hogares, el precio de los alimentos, la forma y lugar 

de compra y la frecuencia de consumir frutas y verduras, mucho dependerán de 

la situación económica en la que se encuentre cada familia si sus ingresos son 

bajos compraran alimentos que puedan satisfacer su paladar y tendrán una 

alimentación monótona. “Pero que sucede con aquellas familias que tienen una 

estabilidad económica realmente están informados de cómo debe de ser su 

alimentación saludable o se inclinara por optar las comidas rápidas y las bebidas 

azucaradas” (28). 

Sin duda, el costo de los alimentos es uno de los factores principales que 

determinan la elección de alimentos. El hecho de que el costo sea excesivo o no 

depende fundamentalmente de los ingresos y del estatus socioeconómico de 

cada persona. Los grupos de población con ingresos bajos muestran una mayor 

tendencia a seguir una alimentación no equilibrada y, en particular, ingieren poca 

fruta y pocas verduras. No obstante, el hecho de tener acceso a mayores 

cantidades de dinero no se traduce, por sí mismo, en una alimentación de mayor 

calidad, pueden optar por productos procesados y comidas rápidas. 

Para una alimentación adecuada y variada no se necesita mucho dinero, se 

puede dar modos para alimentarse mejor; si la familia no puede optar por 

consumir agua embotellada o purificada puede hervir el agua y pueden hidratar 

su organismo día a día. También deberán consumir las frutas de temporada y el 

plátano es la fruta que la podemos encontrar en todo el año y es accesible las 

verduras en gran variedad son bastante accesibles en los mercados populares 

(28). 

 
2.2.1.4.3. DETERMINANTES FISICOS 

 

La educación puede influir en la conducta alimentaria durante la edad adulta. No 

obstante, los conocimientos en materia de nutrición y los buenos hábitos 

alimentarios no están fuertemente correlacionados. Eso se debe a que los 
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conocimientos en materia de salud no conducen a acciones directas cuando los 

individuos no saben cómo aplicar sus conocimientos. Además, la información 

que se difunde sobre nutrición procede de diversas fuentes y es considerada 

como contradictoria o bien se desconfía de ella, lo cual desalienta la motivación 

para cambiar (29). 

“Por lo tanto, es importante transmitir mensajes exactos y coherentes a través de 

los diversos medios de comunicación (la televisión, la radio e internet), en el 

etiquetado de los alimentos y por supuesto, mediante los profesionales del 

ámbito de la salud” (29). 

 
2.2.1.4.4. DETERMINANTES SOCIALES 

 

Una alimentación deficiente puede provocar tanto una nutrición insuficiente, 

como un exceso de alimentación (consumo excesivo de energía que causa 

sobrepeso y obesidad); se trata de problemas a los que se enfrentan diferentes 

sectores de la sociedad, por lo que se requieren diferentes niveles de 

especialización y diferentes métodos de intervención (30). 

“Los factores sociales sobre la ingesta de alimentos se refieren a las influencias 

que una o más personas tienen sobre la conducta alimentaria de otras personas, 

ya sea directamente (compras de alimentos) o indirectamente (aprendizaje a 

partir de la conducta de otros), y ya se trate de una influencia consciente 

(transferencia de creencias) o subconsciente. Incluso cuando comemos solos, 

nuestra elección de alimentos se ve influenciada por factores sociales, porque 

se desarrollan actitudes y hábitos mediante la interacción con otras personas” 

(30). 

Esta aceptado que la familia es importante a la hora de tomar decisiones de 

alimentación. Dado que la familia es el que impone de cual será sus hábitos 

alimentarios que se van transmitiendo de generación adulta a generaciones 

nuevas. Aunque la gran mayoría de los alimentos se ingieren dentro de casa, 

cada vez hay una mayor proporción de alimentos que se consumen fuera de 

casa; por ejemplo, en la universidad, trabajo y en snack. 

El lugar en el que se consume la comida puede afectar a la elección de alimentos, 

especialmente en cuanto a qué alimentos se ofrece a las personas. La 

disponibilidad de alimentos balanceados en casa y fuera de casa incrementa el 
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consumo de los mismos. Por desgracia, en muchos entornos de trabajo y 

escolares, el acceso a opciones alimenticias saludables y balanceadas es escaso 

(30). 

 
2.2.1.4.5. DETERMINANTES PSICOLOGICOS 

 

La influencia del estrés sobre la elección de alimentos es compleja, y aún en 

mayor medida a causa de los diversos tipos de estrés que una persona puede 

padecer. El efecto del estrés sobre la ingesta de alimentos depende de cada 

individuo. En general, algunas personas comen más de lo normal, y otros menos 

de lo normal, cuando se ven sometidas a estrés (31). 

Los mecanismos que se han propuesto como explicación de los cambios en la 

alimentación y la elección de alimento motivados por el estrés son: diferencias 

en la motivación (reducción de la preocupación por el control del peso), 

mecanismos fisiológicos (reducción del apetito causada por los procesos 

vinculados al estrés), y cambios de tipo práctico en cuanto a las oportunidades 

de ingesta de alimentos, la disponibilidad de alimentos y la preparación de las 

comidas. Por lo tanto, tanto el estado de ánimo como el estrés pueden afectar a 

la conducta en cuanto a elección de alimentos 

La causa de los trastornos alimentarios podria estar constituida por una serie de 

factores, entre los que se encuadran los de tipo biológico, psicológico, hereditario 

y sociocultural. La aparición de los trastornos alimentarios suele estar vinculada 

a una imagen distorsionada que la persona afectada tiene sobre sí misma, a un 

nivel bajo de autoestima (31). 

 
2.2.1.5. OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 

 
2.2.1.5.1. AMBIENTE FAMILIAR 

 

 La familia influye en los infantes de forma decisiva. Éstos aprenden 

imitando a sus mayores en todo. Así adquieren los buenos y los malos 

hábitos en todos los órdenes de la vida, incluida la alimentación. 

 En la mesa es necesario tener en cuenta que son los adultos los 

responsables y encargados de seleccionar la comida de los más niños 

pero no por ello las deben convertir en aburridas y monótonas. Tampoco hay 
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que olvidar que "la hora de comer" debe ser lo más agradable y distendida 

posible. Comer toda la familia junta es importante. La separación "de los 

pequeños suele revertir en hábitos poco saludables". 

 El papel de los padres en la formación de los hábitos alimentarios de sus 

hijos y de un estilo de vida saludable es esencial. Deben estimularlos a 

comer de todo y a valorar los alimentos y platos y recetas como un tesoro 

cultural (31). 

 
2.2.1.5.2. EL TRABAJO DE LAS MUJERES 

 

 Las encargadas del hogar y trabajando fuera de casa, las mujeres de hoy 

en día, tienen cada vez menos tiempo para elaborar comidas, y se ven 

obligadas a realizar comidas fuera de casa. 

 Una mejor opción es la educación nutricional de todos los miembros de la 

familia que facilitará una mejor alimentación, no se debe caer en la 

tentación de dejar parte de estos quehaceres en manos de comida rápida 

o similar. 

 
2.2.1.5.3. TELEVISIÓN 

 

La influencia se ejerce a varios niveles: 

 
A) El sedentarismo: 

 

 Los infantes están sentados disminuyendo notablemente la actividad 

física y con ello el gasto energético. Esta situación supone corregir en 

cantidad energética la dieta habitual de los infantes para evitar problemas 

derivados del elevado consumo y del poco gasto (obesidad). 

B) Influencia por los anuncios publicitarios de diferentes alimentos: 

 
 Los infantes se dejan influenciar por los anuncios de diferentes alimentos 

que son los que eligen para su dieta, sin medida alguna de su calidad y 

aptitud. Los adultos a veces tienen que resolver este problema tras 

auténticas batallas. 
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2.2.1.6. DIMENSIONES DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 
2.2.1.6.1 SELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

La disponibilidad de alimentos y su costo, el sabor y la apariencia de los 

alimentos, los gustos personales, la conveniencia y el conocimiento sobre 

los alimentos y los requerimientos nutricionales del cuerpo, son todas 

razones por las cuales las personas comen lo que comen. 

“Los hábitos alimenticios y las tradiciones varían en las diferentes culturas. 

Algunas culturas ingieren su comida principal en la mañana antes de ir al 

trabajo; otras lo hacen al medio día y otras al final del día. Algunas 

sociedades comen dos veces al día; otras lo hacen tres veces al día. En 

algunas culturas todos los miembros de la familia comen juntos, en otras 

los adultos comen separados de los niños; e incluso los hombres 

separados de las mujeres” (32). 

Ningún alimento por sí solo contiene todos los nutrientes que necesitamos 

para estar sanos. Una alimentación adecuada incluye diferentes 

alimentos, consumidos a lo largo del día, en suficiente cantidad y calidad, 

para cubrir las necesidades individuales de energía (calorías) y de 

nutrientes. Sin una variedad adecuada, aunque se cubran las necesidades 

de calorías e incluso se las sobrepase, no se logra cubrir las necesidades 

de todos los nutrientes. En nuestras comidas y meriendas, o refrigerios, 

debemos priorizar alimentos con alto contenido de nutrientes, que nos 

permitan cubrir las necesidades (31,32). 

Idealmente, una alimentación balanceada se logra en cada tiempo de 

comida u ocasión en que se coma. El balance y la variedad se pueden 

lograr a través de los diferentes tiempos de comidas y meriendas o 

refacciones a lo largo del día o de varios días, hasta una semana. Por 

ejemplo, un alimento o nutriente que pueda estar escaso o en exceso en 

una comida puede completarse o equilibrarse en la comida o merienda 

siguiente. Comer un día más o menos cantidad de alimentos (calorías) 

que los requeridos, puede ser equilibrado con lo que se come al día 

siguiente. Para mantener un buen balance y variedad, debemos saber 
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nuestras necesidades de nutrientes y cuáles alimentos los proporcionan y 

tenerlo en mente al momento de seleccionar nuestros alimentos (31). 

Los otros alimentos consumidos en la comida deben ser variados y en 

cantidades apropiadas, que cubran nuestras necesidades de energía y de 

nutrientes. 

A mayor variedad de alimentos servidos con el alimento básico, mayor es 

la probabilidad de cubrir todos los nutrientes requeridos con la preparación 

o comida (31). 

 
2.2.1.6.2. PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

La persona que prepara los alimentos debe tener cuidado especial con su 

higiene personal.Debe tener especial cuidado de trabajar con las manos 

limpias, llevar el pelo recogido, utilizar un delantal específico para cocinar, 

bayetas y trapos únicamente pura la cocina, y cuantas otras precauciones 

impidan el paso de gérmenes desde el entorno doméstico y el manipulador 

hasta los alimentos (32). 

Además también hay que evitar una serie de prácticas erróneas que se 

realizan antes, durante y después del cocinado propiamente dicho, que 

pueden favorecer la contaminación y proliferación de microorganismos en 

los alimentos, así como disminuir la calidad de los mismos. Algunas de 

estas prácticas erróneas son: refrigeración insuficiente, calentamiento 

insuficiente, contaminación por contacto entre alimentos (33). 

 
 
 

2.2.1.6.3. CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
 

Entre los factores socioculturales que afectan al consumo de alimentos se 

mencionan 

● Técnicas de producción, elaboración y conservación 

 
● Posibilidades de comunicación y transporte 
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● Actitud hacia los alimentos 

 
● Imagen corporal que responda a los cánones estéticos de moda 

 
● Código culinario que prescribe formas de preparación y consumo 

 
● Prohibiciones, tabúes y mitos 

 
● Disponibilidad de recursos: dinero, tiempo, habilidad personal 

 
● Factores no racionales en la elección 

 
2.2.1.7. HÁBITOS ALIMENTICIOS DE NIÑOS (AS) EN EDAD PREESCOLAR 

 

“El estudio de la alimentación y la nutrición ha sido abordado desde las ciencias 

exactas enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias sociales que incluyen 

los hábitos y costumbres alimentarias de cada sociedad. En ambos procesos 

intervienen factores biológicos, socioculturales, psicológicos y ambientales” (34). 

En el caso de la alimentación como un proceso social, esto no sólo permite al 

organismo adquirir sustancias energéticas y estructurales necesarias para la 

vida, sino también son símbolos que sirven para analizar la conducta. Por otro 

lado, la nutrición como proceso aporta energía para el funcionamiento corporal, 

regula procesos metabólicos y ayuda a prevenir enfermedades (34). 

“Desde 2005 la llamada tri-dimensionalidad de la nutrición establece las 

relaciones entre los alimentos y los sistemas biológicos, sociales y ambientales 

de cada sociedad. Los procesos antes mencionados cumplen dos objetivos 

primordiales durante la infancia: 1) conseguir un estado nutritivo óptimo, 

mantener un ritmo de crecimiento adecuado y tener una progresiva madurez 

biopsicosocial y establecer recomendaciones dietéticas que permitan prevenir 

enfermedades de origen nutricional que se manifiestan en la edad adulta, pero 

que inician durante la infancia” (35). 

Es en esta etapa cuando se adquieren los hábitos alimentarios que tendrán 

durante toda su vida; sin embargo, también es una etapa de gran variabilidad 

debido a la presencia de factores como: el desarrollo económico, avances 

tecnológicos, la incorporación de la mujer al ámbito laboral, la gran influencia de 

la publicidad y la televisión, la incorporación más temprana de los niños a la 

escuela y la mayor posibilidad por parte de los niños de elegir alimentos con Los 
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padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de los niños y 

son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los alimentos 

proporcionados durante esta etapa; en conjunto con los padres, la escuela 

(principalmente profesores) juega un papel importante en el fomento y 

adquisición de hábitos alimentarios saludables a través de la promoción y 

educación para la salud (35). 

 
2.2.2. ALIMENTACIÓN EN EL PREESCOLAR 

 

Dentro de este grupo resaltan los menores de 5 años, porque son de mayor 

riesgo nutricional debido a su mayor requerimiento energético y a la limitada 

capacidad del estómago para consumir los alimentos que necesita en 3 o 4 

tiempos de comida. A esta edad, los niños están incorporando nuevos alimentos 

a su dieta, lo que implica conocer nuevos sabores, texturas, colores (34,35) 

Estas experiencias generan sensaciones de agrado o de rechazo lo que influye 

directamente en el patrón alimentario que se adquiera. Por esta razón se afirma 

que en la etapa preescolar se consolidan los hábitos alimentarios. Durante este 

período los niños deben recibir la misma alimentación que el resto de la familia. 

El preescolar está en etapa de desarrollar sus habilidades motoras, lo que es 

muy importante en la adquisición de independencia al comer. Es por eso que se 

deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 Brindar las comidas en un ambiente familiar tranquilo y de cariño. 

 

 Dar alimentos que le sean familiares, porque los niños/as aceptan mejor 

aquellos alimentos que consumen sus padres. 

 Cada nuevo alimento que se incorpore a la dieta, debe darse 

gradualmente, prefiriendo los alimentos solos a los combinados, porque 

así los reconocerán fácilmente. 

 Ofrecer alimentos en trozos pequeños, de esta manera será más fácil 

utilizar la cuchara y el tenedor y desarrollar independencia para comer. 

 Deben evitarse alimentos con sabores muy fuertes y las comidas muy 

condimentadas. o Brindar alimentos con diferentes texturas y colores para 

reforzar sus habilidades masticatorias y estimular el apetito (35). 



24  

Debido a que los niños pequeños crecen rápidamente, sus necesidades 

energéticas y nutritivas son relativamente altas para su tamaño corporal. El 

requerimiento energético del niño puede ser definido como la ingesta calórica 

necesaria para mantener un estado de salud y crecimiento normal, así como un 

nivel de actividad física adecuado. Habitualmente se expresa en función del peso 

corporal y corresponde a la suma de la energía requerida para el metabolismo 

basal, crecimiento, actividad física y efecto termogénico de los alimentos (35). 

Carbohidratos: Son sustancias que proporcionan energía al organismo, 

constituyen la principal fuente de energía en la dieta, siendo la lactosa el 

preponderante en los lactantes y el almidón en los niños mayores. “En el 

preescolar se requiere de 2400 calorías para ambos sexos; se ha demostrado 

que un déficit de una cantidad tan pequeña como 10 calorías por kilogramo de 

peso corporal puede producir fallas en el crecimiento. Un inadecuado aporte de 

carbohidratos que se metaboliza en glucosa produce alteraciones metabólicas y 

funcionales en el cerebro ya que la glucosa es el principal substrato para la 

producción de energía en este tejido” (36). 

Proteínas: Son sustancias formadas por aminoácidos que son indispensables 

para la formación y reparación de tejidos. También contribuyen a formar 

defensas. “Las proteínas proporcionan aminoácidos esenciales y no esenciales 

necesarios para la síntesis proteica, el crecimiento y la reparación tisular. El 

preescolar necesita de 34 gr/día, cantidad que debe ser ingerida diariamente. 

Las fuentes son: carnes de todas las especies, carnero, pollo, cerdo, cuy, etc.; 

legumbres secas, garbanzos, lentejas, habas, arvejas, cereales, trigo, avena, 

maíz; papa, camote, frutas, nueces, almendras, maní” (36). 

Grasas: Son sustancias indispensables ya que aportan energía y elementos 

constituyentes a los tejidos, además son sustancias de reserva al organismo. 

Las grasas suministran mayor energía calórica al organismo que los 

carbohidratos. Las fuentes principales son: carnes, aceites vegetales. 

Vitaminas: Son compuestos que forman parte del complejo enzimático, 

desempeñando un papel importante en la conservación y funcionamiento del 

organismo. Durante la niñez, se debe proporcionar 400 mg de vitamina D 

tolerancia que fácilmente se cubre utilizando leche fortificada, esta vitamina es 
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indispensable ya que ayuda a la absorción del calcio y fósforo para el 30 

adecuado crecimiento y desarrollo de los dientes y huesos del niño; las 

necesidades de vitamina A se relacionan con el peso corporal, la ración 

aproximada es de 400 U.I., esta vitamina es esencial para el funcionamiento de 

la vista, se encuentra en las verduras verdes y amarillas como frutas, leche, 

productos lácteos derivados y yema de huevo; la vitamina C tiene la función 

protectora, previene y cura el escorbuto; la vitamina B, se encuentra en las 

carnes, leche, yema de huevo y verduras de hoja verde. (36) 

Minerales: Son elementos reguladores que obran por acción catalítica. Entre 

ellos destacan el Calcio, que se encuentra en la leche y sus derivados, acelgas, 

legumbres, cereales. En niños en edad preescolar se recomienda entre 500 y 

800 mg. de calcio al día. El Hierro es un mineral importante, porque es 

componente esencial de la hemoglobina de la sangre; su falta o deficiencia se 

caracteriza por un estado anémico, fatiga al leer o hablar. El requerimiento diario 

es de 7 mg/día. Sus fuentes son las verduras de hoja verde, hígado, carnes 

magras, huevo, frutas secas. Existen otros minerales como el fósforo, yodo, zinc, 

que se encuentran en las verduras, cereales, mariscos y sal yodada. (36) 

Agua: Es necesaria para toda forma de vida, ninguna acción puede realizarse 

sin ella. El agua cumple funciones de regulador de la temperatura del cuerpo; la 

deficiencia de este elemento altera los procesos normales de mantenimiento del 

cuerpo. La deficiencia de agua produce una disminución del peso, siendo esto 

más notable en los niños con signos de deshidratación, alteración de la función 

intestinal, piel reseca, etc. Los jugos de frutas y verduras tienen un mayor 

contenido de agua.(36) 

 
2.2.2.1. CONSECUENCIA DE INADECUADOS HÀBITOS ALIMENTICIOS 

 
2.2.2.1.2. DESNUTRICIÓN 

 

La desnutrición es una enfermedad que es producto de una alimentación 

inadecuada, que no permite la absorción de los nutrientes necesarios para 

mantener el equilibrio del organismo, ésta ocurre cuando no se ingieren 

alimentos y la falta de consumo de éstos hace que el cuerpo de una 

persona gaste más energías calóricas de las que consume, las personas 

más vulnerables, son niños lactantes o menor de 5 años, madres 



26  

embarazadas y enfermas convalecientes, y de estos grupos mencionados 

los más afectados son las personas que viven en área rural, con baja 

escolaridad, sin tierras y que no tiene una fuente de ingresos, sumado a 

esto la baja capacidad de comprar o la mala distribución de los 

recursos.(37) 

 
2.2.2.1.2.1. TIPOS DE DESNUTRICION 

 
A) DESNUTRICIÓN MODERADA: 

 

El primer signo que se observa es la pérdida o poca ganancia de peso; el 

cuerpo se adelgaza. “Se da más en los niños/as menores de 3 años, más 

o menos 600 mil niños menores de 3 años de las regiones nor- 

occidentales y sur occidentales del País tiene retardo en peso. Cuando la 

desnutrición a durado mucho tiempo los niño/as presentan retardo en su 

crecimiento o sea que cuando crecen según lo esperado para su edad 

algunas veces aparecen otros signos de desnutrición, como desgano, 

pereza, falta de apetito, diarrea, otras enfermedades infecciosas como 

infecciones Respiratorias e infecciones de la piel” (36). 

 
B) DESNUTRICIÓN GRAVE: 

 

MARASMO: Es un tipo de desnutrición grave los signos y síntomas en el 

niño son: pérdida de peso falta de crecimiento y además el niño o niña se 

ve: muy flaco/a con apariencia de viejito/a como si solo fuese piel y hueso, 

el pelo no tiene brillo es ralo y se cae fácilmente. Decaído/a, cansado/a, 

irritable llorón/a, estos signos se observan más en los niños/as entre 6 y 

24 meses de edad y ocurre debido a que ellos han recibido muy pocos 

alimentos durante un tiempo muy prolongado, también se observa en 

niños/as más pequeños que no recibieron leche materna desde que nacen 

(36,37). 

KWASHIORKOR: Se da entre niños y niñas de 1 a 4 años debido a que 

ingieren muy pocas proteínas de alimentos como leche, carne y huevos, 

los principales signos son: 

- Hinchazón en las piernas brazos, manos y cara 
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- El pelo es ralo, pálido, seco, con cambios de color en forma de bandas 

y se desprende fácilmente. 

- Piel pálida, con manchas y se despelleja. 

 
- se mantiene sin hambre, decaído/a irritable y llorón/a 

 
Estos son los tipos de desnutrición que más afectan a los niños, algunos 

grados de ellos pasan desapercibidos para los cuidadores de niños, al 

inicio de la infancia ya se marcan algunos signos y síntomas que se deben 

reconocer a tiempo así poder prevenir muchos problemas, de salud, de 

crecimiento y desarrollo físicamente, la desnutrición se supera dando 

adecuadas nutrientes (37). 

 
2.2.2.1.3 CÓMO MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, practiquen unos hábitos 

alimentarios saludables y propios de la cultura de su zona geográfica, influidos 

por sus propios gustos y los de su familia, hay que “presentarles” los alimentos. 

La educación nutricional exige de los padres paciencia, dedicación, no hacer 

concesiones inaceptables y un cierto respeto por el apetito del infante, siempre 

que el crecimiento y desarrollo del mismo, a juicio del pediatra y nutricionista, se 

encuentre dentro de la normalidad. 

Los padres que se preocupan en exceso por la comida pueden llegar a crear en 

sus hijos una dependencia no saludable en un acto que debe ser normal y 

placentero. Los infantes, como los adultos, pueden tener variaciones en su 

apetito relacionadas con las distintas fases de su desarrollo. 

Es por ello que mediante la educación nutricional se pretende modificar el 

comportamiento alimentario de las personas, pues ésta constituye, pese a sus 

limitaciones, un instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la 

enfermedad. La eficacia de los programas de educación nutricional se evalúa a 

través de los conocimientos, el desarrollo de las actitudes positivas hacia la salud 

y la implantación, finalmente, de conductas permanentes. 

Hay épocas en las que el crecimiento se estaciona o es más lento y sus 

exigencias nutricionales son menores. Por el contrario, hay etapas en las que el 



28  

escolar come con gusto y en abundancia como respuesta a la demanda de 

nutrientes que su organismo necesita para crecer. Esta situación debe ser 

entendida por la familia (38). 

 
 
 

2.3. ESTADO NUTRICIONAL 

 
2.3.1. DEFINICIÓN 

 

El estado nutricional es la situación de bienestar que define el estado de nutrición 

de una persona. También manifiesta el aporte, absorción y utilización de los 

nutrientes en los alimentos, que deben ser satisfechas para un buen estado 

nutricional, llegando así a cubrir los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y 

metabólicos (39). 

Si existe un consumo alto o bajo de nutrientes esto indicará una malnutrición a 

medio o largo plazo. Para tener un diagnóstico del estado nutricional se realiza 

mediante indicadores bioquímicos, inmunológicos, estos nos muestran el déficit 

de nutrientes como el hierro y otras vitaminas; o antropométricos (peso, talla, 

IMC, etc), con este último podemos diagnosticar si una persona tiene un bajo 

peso, peso normal, sobrepeso u obesidad, y por tanto ha consumido alta o baja 

cantidad de energía que se necesita. “Para obtener un mejor resultado del estado 

nutricional se debe realizar un estudio de los hábitos alimentarios de la persona, 

que ayudara a conocer las causas del estado nutricional y brindar correctas 

medidas alimentarias” (40). 

 
2.3.2 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

La valoración del estado nutricional permite proporcionar una asistencia sanitaria 

de alta calidad e identificar a aquellos individuos en situaciones de riesgo 

nutricional. En general, las formas de malnutrición aparecen con mayor 

frecuencia en países en vías de desarrollo, originadas por la pobreza y la 

escasez de recursos. En las sociedades desarrolladas, en cambio, los estados 

de malnutrición, derivan de otros procesos un aumento en los casos secundarios 

debidos a enfermedades. “También en este entorno detectan situaciones de 

abandono y maltrato infantil que originan cuadros de mal nutrición. Por el 
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contrario, la obesidad y el sobrepeso son un importante problema de salud 

pública en las sociedades occidentales” (40,41). 

En líneas generales, la evaluación del estado nutricional recogerá los apartados 

siguientes: 

 Detectar el origen del trastorno nutricional a partir del análisis de la 

ingesta. 

 Evaluar las alteraciones morfológicas y la gravedad del cuadro por 

medio de la exploración física y antropométrica y la evaluación de la 

actividad física. 

 Valorar los mecanismos de adaptación y reservas orgánicas utilizando 

los indicadores bioquímicos, inmunológicos y las exploraciones 

complementarias (41). 

 
2.3.3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 
2.3.3.1. INDICADORES ANTROPOMETRICOS 

 

La antropometría es la medición científica del cuerpo humano, sus diversos 

componentes y del esqueleto. 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. Los 

indicadores antropométricos nos permiten evaluar a los individuos directamente 

y comparar sus mediciones con un patrón de referencia generalmente aceptado 

a nivel internacional y así identificar el estado de nutrición, diferenciando a los 

individuos nutricionalmente sanos de los desnutridos, con sobrepeso y obesidad. 

Los indicadores antropométricos más comunes que conocemos son: a) peso- 

talla, b) talla edad en niños, c) peso-edad, d) medición de circunferencia de 

cintura y de cadera en adultos y e) índice de masa corporal” (42). 

Según la OMS, 2014, los índices e indicadores antropométricos son importantes 

para la evaluación del estado nutricional, identificando así la prevalencia, 

incidencia, y severidad de la desnutrición y la obesidad (43). 

Ventajas de los indicadores antropométricos 
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Entre otros son: a) no invasivos, b) accesible y fáciles de ejecutar, c) equipo 

barato para realizarlo. Entre sus desventajas podemos citar: a) requieren de 

personal capacitado, b) su confiabilidad depende de la precisión y exactitud.(43) 

 
 
 

2.3.3.1.1. INDICADORES 

 
A) EDAD. 

 

Es el tiempo transcurrido del individuo desde su nacimiento hasta el 

momento actual, el cual permite definir las etapas de la vida como es el 

crecimiento. 

 
B) SEXO. 

 

El sexo es un aspecto importante, debido a que los organismos tienen 

diferencias como el contenido porcentual del almacenamiento de grasa, 

tanto como las reservas musculares y la formación de los mismos debido 

a los niveles de hormonas sexuales secretados, entre otros, lo que nos 

permite encontrar diferencias entre hombres y mujeres. 

 
C) PESO 

 

El peso como parámetro aislado no tiene validez, debe expresarse en 

función de la edad y de la talla. El peso también es la suma de todos los 

compartimentos, es un marcador de la masa proteica y de los almacenes 

de energía. Para interpretar el peso y la talla se usan las tablas de 

referencia, específicas para cada grupo de población. Establecer el peso 

ideal no es fácil teniendo en cuenta todos los factores implicados. El peso 

deseable debería ser aquel que da lugar a una salud óptima y a un mínimo 

riesgo de enfermedades (44). 

 
D) TALLA 

 

La talla debe expresarse en función de la edad y del desarrollo puberal. 

El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de la dieta adecuada 

y de estado nutricional a largo plazo. Es importante considerar que es un 

parámetro muy susceptible a errores de medición, por lo tanto debe ser 
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repetida, aceptando una diferencia inferior a 5 mm entre ambas 

mediciones (45). 

 
2.3.3.1.2. INDICADORES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN 

ANTROPOMÉTRICA 

 
2.3.3.1.2.1 Evaluación del estado nutricional: 

 

Se utilizan las medidas antropométricas para construir indicadores de riesgo o 

daño nutricional, obteniéndose un nivel adecuado de exactitud. Entre los 

indicadores antropométricos más utilizados destacan el peso, la talla y perímetro 

braquial. Estas medidas son interpretadas en función a la edad o relacionadas 

entre ella. Cada una proporciona distinta información y refleja la situación 

nutricional en un momento determinado (46). Los indicadores antropométricos 

más usados son los siguientes: 

 
A) PESO/EDAD 

 

Indica el crecimiento de la masa corporal, permite discriminar entre el niño 

adelgazado o de baja estatura o ambos casos ya sea de adelgazamiento y 

retardo en el crecimiento. Detecta la desnutrición global (efecto 

combinado de las condiciones crónicas y recientes). 

Es un índice que se utiliza para definir el estado nutricional general del 

niño y/o adolescente, ya que este debe ganar peso en la medida en que 

aumenta su edad; es un indicador indirecto de la cantidad de grasa y 

músculo, y es de gran utilidad en la evaluación de los niños menores de 

dos años (47). 

 
PESO/EDAD = PESO REAL DEL NIÑO X 100 

PESO DEL PERCENTIL 50 PARA LA EDAD 

P (E) > 90 Normal 

 80 < 90 desnutrido I 

 
 70 < 80 desnutrido II 

 
 60 < 70 desnutrido III 

 
 < 60 desnutrido IV 
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Sus principales ventajas son: 

 Es fácil de obtener con poco margen de error. 

 Si se tiene un número adecuado de controles, es útil para detectar 

cambios en el seguimiento longitudinal de un niño 

 Es el índice más conocido por los trabajadores de salud. 

 

 
Sin embargo, también tiene desventajas importantes: 

 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 (47). 

CUADRO N° 1 

DIAGNÓSTICO PARA LA PESO/EDAD 

 
CLASIFICACIÓN 

 
PUNTO DE CORTE 

 
Desnutrido Global 

 
< - 2DE 

 
Normal 

 
-2DE y +2DE 

 
Sobrepeso 

 
>+2DE 

Fuente: CENAN. Ministerio de salud. 5ta edición. Lima-Perú 2017. 

 
B) TALLA/EDAD 

 

Es un indicador que refleja los antecedentes nutricionales y de salud de la 

población. Indica crecimiento lineal. Al restringirse la alimentación, la 

velocidad de crecimiento, tanto el peso como la talla disminuyen, sin 

embargo, el peso puede recuperarse rápidamente al tener una adecuada 

alimentación, en cambio que la talla es mucho más lenta y difícil de 

recuperar. Detecta desnutrición crónica. 

Evalúa el crecimiento longitudinal del niño y adolescente e informa acerca 

de su pasado nutricional, tiene aplicaciones y limitaciones semejantes al 
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índice de peso/talla, indica siempre un problema crónico o crónico 

reagudizado (48). 

 

 
TALLA/EDAD = ESTATURA DEL NIÑO X100 

ESTATURA PARA LA EDAD EN PERCENTIL 50 

 
T (E) > 95 Normal 

 
 90 < 95 retardo del crecimiento leve 

 
 85 < 90 retardo del crecimiento moderado 

 
 < 85 retardo del crecimiento severo 

Las ventajas de este índice son: 

 Indicador útil para detectar el enanismo nutricional 

 Refleja la historia nutricional del niño(a) 

Las principales desventajas son las siguientes: 

 Requiere conocer con exactitud la edad 

 La talla es más difícil de medir que el peso y tiene un mayor margen 

de error 

 No permite medir el grado de adelgazamiento o desnutrición aguda 

(48). 

CUADRO N°2 

DIAGNÓSTICO PARA TALLA/EDAD. 

 

CLASIFICACION PUNTO DE CORTE 

Talla baja severa < -3DE 

Talla baja ≤ -2DE a -3DE 

Norma > -2DE y ≤ +2DE 

Talla alta > + 2DE 

Fuente: CENAN. Ministerio de salud. 5ta edición. Lima-Perú 2017. 
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C) PESO/TALLA 
 

Indica el crecimiento actual, relaciona el peso que tiene el niño con su talla 

en un momento determinado. Detecta la desnutrición de tipo aguda o 

sobrepeso. Cada indicador por sí solo no permite diferenciar 

completamente un niño desnutrido de uno sano, por lo tanto es 

conveniente utilizar una combinación de ellos a fin de establecer con 

mayor claridad el diagnóstico nutricional (47). 

“Evalúa la armonía en el crecimiento, es un indicador del presente 

nutricional del niño y adolescente porque es muy sensible a las carencias 

nutricionales; es también un indicador de sobrepeso o de delgadez” 

(47,48). 

PESO/TALLA = PESO REAL DEL NIÑO X 100 

PESO PARA LA ESTATURA EN PERCENTIL 50 

 
P (T) > 120 obesidad 

 
 110 < 120 sobrepeso 

 
 90 < 110 normal 

 
 80 < 90 desnutrido agudo leve 

 
 70 < 80 desnutrido agudo moderado 

 
 < 70 desnutrido agudo severo 

Las ventajas de este índice son: 

 Selecciona niños adelgazados. Detecta niños con bajo peso para 

su talla, pero con talla normal para su edad. 

 No requiere datos precisos de la edad. 

 Identifica cambios en la ingesta de nutrientes por lo tanto es un 

indicador nutricional a corto plazo. 

Las principales desventajas son las siguientes: 

 
 Requiere las medidas de peso y talla exactos. 

 El personal de salud no está familiarizado con éste indicador. 
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 Puede tener márgenes de error en la medición de la talla. 

 Los   niños   con   retardo   en   el  crecimiento  son clasificados, 

erróneamente, como normales (48). 

CUADRO N° 3 

DIAGNÓSTICO PARA PESO/TALLA. 

CLASIFICACIÓN PUNTO DE CORTE 

Desnutrido severo < -3DE 

Desnutrido < -2DE 

Normal ≥ -2DE y ≤ +2DE 

Sobrepeso > +2DE y ≤ +3DE 

Obesidad > +3DE 

Fuente: CENAN. Ministerio de salud. 5ta edición. Lima-Perú 2017 
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CUADRO N°4 

 
EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

 
 

ÍNDICE 

 
 

EVALÚA 

 
 

DETECTA 

 
 
PESO/EDAD (P/E) 

 
 
El peso del niño con 

relación con un grupo 

de niños de la misma 

edad. 

 
 

Desnutrición - bajo peso. 

Obesidad – sobrepeso. 

No definido para niños y 

adolescentes mayores de 10 años 

debido a las diferencias inherentes 

a la maduración sexual. 

 
 
PESO/TALLA (P/T) 

 
 
El peso del niño en 

relación a su propia 

estatura. 

 
 
Desnutrición aguda - bajo peso. 

 
Definida por Waterloo como 

emaciación. 

Obesidad- sobrepeso. 

 
No definido para niños mayores y 

adolescentes, ya que es sustituido 

por el índice de masa corporal 

(IMC). 

 
 
TALLA/EDAD (T/E) 

 
 

La estatura del niño 

en relación a la 

estatura esperada. 

 
 

Desnutrición crónica con alteración 

en el crecimiento lineal definida por 

Waterloo como desmedro. 

Fuente: Dávila R. Ricardo D. Evaluación del estado nutricional. Módulo 2 UNSA. 

Arequipa-Perú 2007. 
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D) IMC 
 

El índice de masa corporal, conocido también como BMI (Body Mass Índex) 

indica el estado nutricional de la persona considerando dos factores elementales: 

su peso actual y su altura. Este índice es el primer paso para conocer el estado 

nutricional de cualquier persona. Su cálculo arroja como resultado un valor que 

indica si la persona de la cual se habla se encuentra por debajo, dentro o 

excedida del peso establecido como normal para su tamaño físico. 

Actualmente se lo utiliza en la valoración de pacientes para determinar el peso 

ideal, ya que se obtiene solamente pesando y midiendo la talla de los mismos, y 

aplicando la siguiente fórmula (49): 

IMC = PESO / TALLA2 (Kg/m2) 

 
El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y universalmente 

acordada para determinar si una niña o niño tiene un peso adecuado. En niños 

y niñas, el índice de masa corporal debe trasladarse a una tabla de percentiles 

(P) correspondiente a la edad y sexo (50). 

 
CUADRO N°5 

 
ESTADO NUTRICIONAL SEGUN IMC PARA AMBOS SEXO 

 
ESTADO NUTRICIONAL IMC 

Desnutrición severa <-3DS 

Desnutrición Moderada 3 a <-2 DS 

Desnutrición Leve 2< -1 DS 

Normal -1 a < +1 DS 

Sobrepeso +1 a <+2DS 

Obesidad >+ 2 DS 

Fuente: Clasificación de IMC por la OMS 2007 
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2.3.3.2. INDICADORES BIOQUIMICOS 
 

Los Indicadores bioquímicos complementan la información sobre el estado de 

nutrición de un individuo en conjunto con los demás indicadores: clínicos, signos 

físicos, antropométricos, dietéticos. Las pruebas bioquímicas permiten medir el 

nivel hemático (sanguíneo) de vitaminas, minerales y proteínas e identificar la 

carencia específica de éstos. Su importancia radica en detectar estados de 

deficiencias subclínicas por mediciones de las consecuencias de un nutrimento 

o sus metabolitos, que reflejen el contenido total corporal o el tejido específico 

más sensible a la deficiencia y en el apoyo que representan para otros métodos 

de evaluación nutricional (51). 

Dentro de las ventajas de los indicadores bioquímicos podemos destacar: a) 

suero/plasma, su concentración refleja la ingestión dietética reciente; b) el 

contenido de un nutrimento refleja un estado crónico del mismo (eritrocitos); c) 

los leucocitos se utilizan para monitorear cambios cortos del estado del 

nutrimento; d) la orina refleja la condición nutricional del momento. Sus 

desventajas son: a) costosos; b) requieren de alta precisión en la obtención de 

la muestra, almacenamiento y análisis; c) método invasivo; d) en muestras de 

orina, los métodos de recolección son incómodos (52). 

 
2.3.3.3. INDICADORES CLINICOS 

 

Los Indicadores Clínicos demuestran los cambios físicos que responden a una 

mala nutrición, y permiten identificar signos y síntomas de las deficiencias o 

exceso de nutrimentos y aquellos relacionados con una enfermedad (50). 

“Las ventajas de los indicadores clínicos son: a) métodos no invasivos, b) 

accesibles y relativamente “fáciles de realizar”. Dentro de sus desventajas 

debemos mencionar: a) poca especificidad, sobre todo en aquellos debidos a las 

deficiencias de micronutrientes; b) requieren de personal capacitado y con 

experiencia. Aunque no es posible tener una idea exacta del estado de nutrición 

a partir de datos dietéticos exclusivamente, los resultados de las encuestas 

alimentarias sí permiten tener información sobre la posibilidad de que una 

persona o un grupo de personas tengan ingesta inadecuada de energía y 

nutrientes y constituyan un grupo de riesgo” (53). 
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2.3.4. NIÑO PREESCOLAR: CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
 

La etapa preescolar comprende entre los 3 y 5 años; el niño se ha independizado, 

tanto psicológica como físicamente de la madre. El niño se percata más 

claramente de su medio externo. 

Entre 1 y 3 años, el niño gana 20 centímetros y 4 kg. Esto corresponde a una 

ganancia ponderal del 40% y estatura del 30% con lo que se concibe mejor la 

importancia del aporte energético durante este periodo. Es la etapa donde se 

produce un aprendizaje rápido del lenguaje, marcha, socialización y se pueden 

presentar cambios negativos en el apetito y en el interés por los alimentos. 

La desaceleración del crecimiento en la etapa preescolar conlleva a una 

disminución de las necesidades de energía y nutrientes específicos en relación 

al tamaño corporal. Así tenemos que: 

 De los 3 a 5 años los niños tienen el primer contacto con la colectividad 

y sus inconvenientes: la alimentación en el comedor, comidas 

impuestas, etc. 

 Presentan un crecimiento estable. 

 

 Es un periodo marcado por riesgo de infecciones digestivas, 

respiratorias, etc. 

2.3.4.1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PREESCOLAR 

 
Durante el 2do año de vida, los niños ya se alimentan por sus propios medios y 

a los 16 meses aproximadamente puede realizar la rotación de la muñeca, esto 

les ayuda a poder manejar los cubiertos con mayor destreza y no derramar los 

alimentos mientras se los lleva a la boca (55). Sin embargó, a pesar de tener la 

capacidad de comer solos, muchos niños experimentan sus alimentos, 

comiéndolos con sus dedos y sus manos. Al año y medio ya pueden beber de 

una taza y a medida que mayor habilidad en sus muñecas, van a poder mezclar 

sus alimentos con una cuchara, pelar las frutas, etc. Tenemos que tener en 

cuenta que en esta etapa, la disminución del apetito es un hecho normal y 

fisiológico, por ésta razón se debe cumplir con los requerimientos nutricionales 

de acuerdo a la edad del niño (54). 
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2.3.4.2. ALIMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EL 

PREESCOLAR 
 

Los objetivos de la alimentación del niño en la edad preescolar son asegurar un 

crecimiento y desarrollo adecuados, teniendo en cuenta su actividad física y 

promover hábitos alimentarios saludables para prevenir enfermedades 

nutricionales a corto y largo plazo que puedan interferir en su normal desarrollo 

físico y mental. La nutrición infantil adecuada no sólo busca conseguir un 

desarrollo adecuado, sino evitar carencias nutricionales y prevenir enfermedades 

relacionadas con la dieta (54). 

Los requerimientos nutricionales de cada individuo dependen en gran parte de 

sus características genéticas y metabólicas particulares. 

Sin embargo, en forma general se puede considerar que los niños requieren los 

nutrientes necesarios para alcanzar un crecimiento satisfactorio, evitar estados 

de deficiencia y tener reservas adecuadas para situaciones de estrés. Una 

nutrición adecuada permite al niño alcanzar su potencial de desarrollo físico y 

mental (54). De aquí se desprenden dos conceptos: 

 
2.3.4.3. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 

Son las cantidades de energía y nutrientes que deben contener los alimentos 

para cubrir los requerimientos de los individuos saludables de una población. Se 

basan en los requerimientos, corregidos por biodisponibilidad, a lo que se añade 

una cantidad para compensar la variabilidad individual y un margen de seguridad 

Las necesidades para crecimiento son inversamente proporcionales a la edad 

del niño, variando con la velocidad de crecimiento (55). 

 
A) Necesidades de proteínas 

 

Las proteínas son componentes esenciales del organismo. Cumplen una 

función estructural de formación y regeneración de los tejidos y forman 

parte de unidades bioquímicas especiales: enzimas, hormonas, 

anticuerpos. 

La síntesis de cada una de estas proteínas se realiza a partir de la ingesta 

adecuada de aminoácidos esenciales y no esenciales. Son aminoácidos 

esenciales los que no pueden ser sintetizados en el organismo y por tanto, 
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precisan ser aportados exógenamente. Los requerimientos de 

aminoácidos esenciales deben constituir un 40% de los requerimientos 

proteicos. 

Un aporte excesivo de proteínas en niños pequeños es peligroso ya que 

se corre en riesgo de un aumento de la carga renal (56). 

 
B) Necesidades de hidratos de carbono 

 

Los carbohidratos constituyen la fuente más importante de calorías, 

encontrándose en los alimentos en forma de monosacáridos y 

polisacáridos. 

“Sólo tres monosacáridos son metabolizables por el organismo: fructosa, 

galactosa y glucosa, pasando los dos primeros también a la glucosa por 

vías metabólicas distintas” (57). 

La sacarosa, formada por glucosa y fructosa, en conjunto con la fructosa 

el azúcar más dulce. Debe quedar excluido de la alimentación hasta al 

menos los seis meses de edad, evitando su incorporación hasta haber 

cumplido un año de vida. 

“El almidón está formado por polímeros de glucosa, está presente de 

forma natural en todos los cereales y también en algunas frutas” (58). 

 
C) Necesidades de vitaminas 

 

Una fórmula adaptada cubre todas las necesidades si el lactante recibe 

como mínimo 750 ml al día. Los suplementos vitamínicos son 

innecesarios a partir del año de edad, en que una alimentación variada 

cubre todos los requerimientos (59). 

 
Alimentación correcta es aquella que: 

 Es variada: compuesta por los 5 grupos de alimentos 

 
 Es suficiente: porque su cantidad está en relación con el período de la 

vida, actividad y trabajo que desarrolla el individuo. 

 Está bien distribuida: se realiza con intervalos variables, no menos de 4 

comidas al día. 



42  

 Es higiénica: porque se realiza siguiendo ciertas reglas que disminuyen el 

riesgo de transmitir enfermedades infecciosas o tóxicas 

 
 

Por ello tenemos alimentos necesarios e indispensables en la dieta diaria del 

preescolar, entre los que se destacan: 

 

 LAS PROTEINAS 
 

El cuerpo humano está hecho de proteínas y los componentes de las células 

que impiden que éstas se desintegren y que les permita realizar sus 

funciones, constan básicamente de proteína. Para una explicación sencilla, 

podría decirse que cada tipo de proteína está formado por una serie 

específica de “tabiques” estos se denominan aminoácidos. El cuerpo humano 

necesita unos 22 aminoácidos para formar todas las proteínas de que se 

compone, en sus células se fabrican 14 tipos de aminoácidos, pero los 

restantes, llamado aminoácidos esenciales, tiene que obtenerlos de la 

comida. Gran parte de la actividad química del organismo consiste en 

deshacer las series de tabiques presentes en los alimentos y reordenarlas 

para formar otras series, es decir, otras proteínas (60). 

 

 LOS CARBOHIDRATOS 
 

Los carbohidratos son los nutrientes más menospreciados, pero 

proporcionan energía al organismo, lo ayudan a regular la desintegración de 

las proteínas y lo protegen de las toxinas. 

La glucosa, por ejemplo, es el principal combustible del cuerpo humano, en 

cuyas células también pueden utilizar otros combustibles, entre ellos grasas, 

la glucosa es uno de los carbohidratos llamados monosacáridos, es decir, 

sustancias de sabor dulce, compuestas de una sola molécula. 

“Los polisacáridos, de los cuales el más importante es el almidón, suelen 

denominarse carbohidratos completos y constan de muchas moléculas de 

monosacáridos, el organismo los descompone en dos o más carbohidratos 

simples. Se hallan en las frutas, verduras y gramíneas y son muy nutritivos, 

pues, además de los monosacáridos, se componen de vitaminas, minerales, 
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proteínas y fibra. Los polisacáridos son relativamente lentos de digerir por 

eso quitan la sensación de hambre” (61). 

 

 LAS GRASAS 
 

Las grasas son parte indispensable de la alimentación, pero no todas son 

saludables si se ingieren en cantidad excesiva. 

Todas las grasas comestibles se componen de ácidos grasos: largas 

moléculas de carbono, hidrogeno y oxigeno; permiten obtener más del doble 

de energía que los carbohidratos, y contienen vitaminas A, D, E, y K. El 

organismo necesita las grasas para crecer y restaurarse, y además las 

almacena en los tejidos para mantenerse a una temperatura constante y para 

protegerse de la intemperie y de las contusiones (61). 

En nutrición, la principal característica de las grasas es su grado de 

saturación, que se refiere a su estructura molecular. Las grasas insaturadas 

no propician tanta acumulación de colesterol en la sangre como las 

saturadas, como el exceso de colesterol en la sangre puede causar trastornos 

cardiacos, lo más aconsejable es comer pocas grasas saturadas. En general 

se recomienda que la ingestión de grasa se reduzca a un 30% o menos del 

total de calorías ingeridas, y que las grasas saturadas no excedan del 10% 

de dicho total. 

Todas las grasas comestibles son una mezcla de ácidos grasos saturados e 

insaturados, pero por lo regular las de origen animal son más saturadas que 

las de origen vegetal; las excepciones son las carnes de ave y el pescado, 

cuyas grasas tienden a ser insaturadas, y el aceite de coco, que aun siendo 

de origen vegetal contiene abundantes ácidos grasos saturados (62). 

A los 3 años el niño necesita de 1 300 a 1 500 Kcal/día, dependiendo de la 

actividad física desarrollada (61). 

 
2.3.4.6. Rol De Los Padres En La Alimentación Del Preescolar 

 

Los padres deben conocer que en la edad preescolar, los niños están todavía 

desarrollando sus hábitos alimenticios y necesitan incentivos para ingerir 

comidas y bocadillos (bocados entre comidas) saludables. También están 

ansiosos por aprender, especialmente de otras personas, y a menudo imitarán 

las conductas alimentarias de los adultos (62). 
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A continuación se enumeran algunos acciones que los padres deben hacer para 

mejor la alimentación en sus niños. 

Preparar comidas, proporcione bocadillos programados regularmente y limite los 

alimentos fuera de horario. 

 No permitir el mal comportamiento a la hora de comer. Los niños deben 

concentrarse en comer, no en jugar en la mesa o con la comida. 

 Se les debe proporcionar toda una variedad de alimentos. Así el niño 

aprenderá a comer la mayoría de los alimentos. 

 Se debe intentar que a la hora de la comida sea agradable. No se debe 

obligar al niño a que coma, ni esforzarlo a que termine todo el plato. 

 Los padres deben convertirse en un ejemplo de hábitos alimentarios 

saludables para los niños. Cabe recordar que los niños en edad 

preescolar suelen imitan a sus padres. Si los padres poseen hábitos 

inadecuados (por ejemplo, comer mucha comida chatarra) el niño no 

aprenderá a comer de manera saludable (62). 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 
3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

De acuerdo a Huamani la investigación es de tipo descriptivo, porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren, sus resultados se 

pueden aplicar para la solución directa e inmediata de los problemas que les 

atañe. Transversal-correlacional porque pretende visualizar cómo se relacionan 

o vinculan diversos fenómenos entre sí, o por el contrario no existe relación entre 

ellos (63). 

 
3.2. DEFINICION DE VARIABLES 

 
3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

NIVEL DE CONOCIMIENTO. 

Es el acumulo de información, adquirido de forma científica o empírica, 

resaltando que el conocimiento no es innato, es la suma de los hechos y 

principios que se adquieren a lo largo de la vida como resultado de la experiencia 

y el aprendizaje del sujeto (64). 

HABITOS ALIMENTARIOS 

 
Son comportamientos repetitivos que llevan a escoger y agregar a la dieta cierto 

tipo de alimentos; estas acciones son primero voluntarias y que con el paso del 

tiempo se vuelven involuntarias, ya que son adquiridos a lo largo de la vida (65). 

 
3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional es la situación de bienestar que define el estado de nutrición 

de una persona, como resultado del balance entre sus necesidades e ingesta de 

energía y nutrientes. Manifiesta el aporte, absorción y utilización de los nutrientes 

en los alimentos, que deben ser satisfechas para un buen estado nutricional, 

llegando así a cubrir los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos 

(66). 
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3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES ESCALA 

 
 

Conocimientos 
Alimentarios 

 

Es el acumulo de información, 
suma de los hechos y principios 
que se adquieren a lo largo de la 
vida. 

 
 

Nivel de conocimientos 

Conocimiento Bajo (0-6 Puntos) 
 

Ordinal 

Conocimiento Medio (7-13 Puntos) 

Conocimiento Alto (14-20 Puntos) 

 
 
 
 
 

Hábitos 
Alimentarios 

 
 
 

Son comportamientos repetitivos 
que llevan a escoger y agregar a 
la dieta cierto tipo de alimentos; 
estas acciones son primero 
voluntarias y que con el paso del 
tiempo se vuelven involuntarias 

Calidad y consistencia de 
los alimentos 

Adecuado (5 a 10 puntos)  
 
 
 
 

Nominal 

Inadecuado (0 a 4 puntos) 

Cantidad y frecuencia de 
los alimentos 

Adecuado (15 a 30 puntos) 

Inadecuado (0 14 puntos) 

Formas de consumo Adecuado (3 a 6 puntos) 

Inadecuado (0 a 2 puntos) 

Higiene en la preparación 
de los alimentos 

Adecuado (5 a 10 puntos) 

Inadecuado (0 a 4 puntos) 
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Estado nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define el estado de nutrición de 

una persona, como resultado del 

balance entre sus necesidades e 

ingesta de energía y nutrientes. 

Manifiesta el aporte, absorción y 

utilización de los nutrientes en los 

alimentos, llegando así a cubrir 

los requerimientos fisiológicos, 

bioquímicos y metabólicos. 

 

 

Peso/edad 

Desnutrición (< -2 D.E.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Normal (> -2 a <+2 D.E.) 

Sobrepeso (> +2 D.E.) 

 

 

Talla/edad 

Talla alta (> +2 D.E.) 

Normal (+2 a -2 D.E.) 

Talla baja (-2 a -3 D.E). 

Talla baja severa (< -3 D.E.) 

 

 

Peso/talla 

Delgadez severa (< -3 D.E.) 

Delgadez (> -3 D.E.) 

Normal (> -3 a < + 2 D.E.) 

Sobrepeso (< +3 D.E.) 

Obesidad (> +3 D.E.) 

 

 

IMC/Edad 

Delgadez (< - 2DS) 

R. de delgadez (>=-2DS < -1 DS) 

Normal (>=-1DS<=+1DS) 

Sobrepeso (>+1DS <=+2DS) 

Obesidad (> +2DS) 
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3.4. POBLACION Y/O MUESTRA 

 
3.4.1. POBLACION 

 

Para el desarrollo del presente estudio la población estuvo conformada por 165 

niños y/o niñas en etapa preescolar, con sus respectivas madres de las 

Instituciones Educativas de nivel inicial del Distrito de Alto Selva Alegre, en el 

año 2018. 

 
3.4.2. MUESTRA 

 

Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo de tipo no probabilístico, 

dado que la muestra fue elegida por conveniencia, donde se tuvo una muestra 

de 165 preescolares con sus respectivas madres, que asistieron a las 

Instituciones Educativas Iniciales del Distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa. 

CUADRO N°6 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

INSTITUCION EDUCATIVA MUESTRA 

I.E. SAN MARTIN DE PORRES 

– CIRCA 

31 

I.E.P MARÍA DE SALES 

BRIGNOLE 

29 

I.E. MARCO A. SCHENONE 

OLIVA 

36 

I.E.P. MAGISTERIAL 25 

I.E. INDEPENDENCIA B-1 33 

I.E.P FRANCIS SOLANO 11 

TOTAL 165 

 
El resultado fue una muestra de 165 preescolares, la cual se seleccionó por 

facilidad de disposición, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 



 
 
 
 
 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 
3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Niños y niñas preescolares matriculados que asisten a las 

Instituciones Educativas Iniciales del Distrito de Alto Selva 

Alegre 

 Preescolares, cuyas madres desean participar y firmar el 

consentimiento informado. 

 
3.5.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

 Preescolares que presentan alguna enfermedad metabólica, 

congénita o crónica que le impida mantenerse de pie. 

 Preescolares que no asisten el día en que se aplica el 

instrumento. 

 Madres de preescolares que no acepten participar en el 

estudio. 

 
3.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
3.6.1. RELACIONADO AL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 
3.6.1.1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

CUESTIONARIO 

Tuvo como objetivo obtener datos acerca de los conocimientos que 

tienen las madres de los niños y niñas sobre la alimentación en 

preescolares estructurado en 20 preguntas donde se registró la 

información de la madre del niño y/o niña a evaluar (ANEXO B), el 

cual consta de 3 partes: 

 Presentación 

 

 Instrucciones 
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 Datos generales y contenidos: 
 

 

 

 Alimentación 

 Grupos de alimentos 

 
CUADRO N°7 

 
RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
DIMENSIONES PUNTAJE 

Conocimiento bajo 0 – 6 puntos 

Conocimiento medio 7 – 13 puntos 

Conocimiento alto 14 – 20 puntos 

 
A) VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

Se tuvo como antecedente el cuestionario de Durand (8), quien realizo un 

instrumento titulado “nivel de conocimientos que tienen las madres sobre 

alimentación infantil” que fue utilizado y validado en el Callao – Perú. 

El cuestionario fue adaptado a nuestra investigación y grupo de estudio. 

 
3.6.2. RELACIONADO A HABITOS ALIMENTARIOS 

3.6.2.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

CUESTIONARIO 

Tuvo como objetivo obtener datos acerca de los Hábitos 

alimentarios que tienen niños y niñas preescolares, estructurado en 

25 preguntas donde se registró la información sobre la alimentación 

del niño y/o niña a evaluar (ANEXO C) el cual consta de 4 partes: 
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CUADRO N°8 

 
RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
DIMENSIONES PUNTAJE 

Calidad y consistencia de los 

alimentos 

Adecuado (4 a 8 puntos) 

Inadecuado (0 a 3 puntos) 

Cantidad y frecuencia de los 

alimentos 

Adecuado (16 a 32 puntos) 

Inadecuado (0 a 15 puntos) 

Formas de consumo Adecuado (3 a 6 puntos) 

Inadecuado (0 a 2 puntos) 

Higiene en la preparación de 

los alimentos 

Adecuado (2 a 4 puntos) 

Inadecuado (0 a 1 puntos) 

 

 
A) VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

Se tuvo como antecedente el cuestionario de hábitos alimentarios de OROSCO 

(24), quien realizo un instrumento titulado “Hábitos alimentarios en niños con 

desnutrición crónica” que fue utilizado y validado en el Perú. 

El cuestionario fue adaptado a nuestra investigación y grupo de estudio. 

 
B) APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

Para la aplicación de los cuestionarios se realizaron los tramites a los directores 

de las diferentes instituciones educativas, a fin de recibir el permiso 

correspondiente para la aplicación del instrumentó. 

Se convocó a las madres de familia que aceptaron y firmaron el consentimiento 

informado (ANEXO A) para la presentación y las indicaciones del llenado del 

instrumento. 

 
C) PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicitó a las madres de familia que pasen al aula 

correspondiente 
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 Se tomó lista a las madres de familia que aceptaron ser parte 

de la investigación 

 Se les pedio un momento de atención a las madres de 

familia, para la presentación y las instrucciones del llenado 

del cuestionario 

 Se repartió la hoja del cuestionario, a cada madre. 

 
 El llenado del cuestionario duro aprox. 45 min. 

 
 Se procedió a recoger los cuestionarios luego de haber 

transcurrido los 45 min. Debidamente llenados 

 Se agradeció a las madres de familia por la participación en 

el proyecto. 

Posteriormente se llevó a cabo la: 

 
3.6.2. EVALUACION NUTRICIONAL, MEDICION ANTROPOMETRICA 

 

Evaluación antropométrica a los niños y niñas en edad preescolar. 

 
Se procedió a la toma de medidas antropométricas, pesar y tallar a los niños y 

niñas en edad preescolar 

 
3.6.2.1. EDAD 

 

Para saber la edad del niño en el momento de la medición antropométrica, 

es importante saber la fecha de nacimiento del niño, para ello se pidió las 

nóminas de los estudiantes, a cada centro educativo. 

Al obtener los datos de la fecha de entrevista y la fecha de nacimiento se 

colocó los datos en orden, primero los días, luego el mes y año. Se realizó 

la diferencia iniciando por el día. 

 
3.6.2.2. PESO 

 

Mide la masa corporal total de un individuo. El mismo se tomó con la 

menor cantidad de ropa posible. Cuando el peso no se toma con la 

cantidad mínima de ropa se puede estar sobre-estimando (pesando más 
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de lo real) a un individuo; dando lugar a una evaluación inadecuada del 

niño. (OMS, 2015) (67) 

INSTRUMENTO: BALANZA 

 
 Para realizar la toma de peso se utilizó una balanza de pie 

técnicamente funcional, previamente calibrada, la medida se 

registró en kilogramos con un decimal. 

 Se explicó al niño o niña la técnica. 

 
 Se le pidió al niño o al cuidador que el niño se quite la ropa 

pesada, se quite los zapatos y se quede con ropa liviana, ya que 

podrían afectar el peso. 

 Se preparó la balanza, se colocó sobre el piso es una superficie 

homogénea y plana, que esté firme y fija. 

 Se tuvo lista la ficha para hacer el registro 

 
 Se prendió el equipo según las especificaciones del fabricante. 

 
 Se le pidió al niño o niña que se pare en el centro de la balanza, 

encima de las plantillas, y que se esté quieto, con los hombros 

hacia atrás, con los brazos descansando al lado del cuerpo. 

 Se esperó hasta que se pueda observar que los números ya no 

cambian más. Para la lectura del peso, el encuestador se colocó 

al lado izquierdo de la espalda del niño o niña, lo más cerca 

posible, sin tocarlo para no alterar la medición. 

 Se anotó inmediatamente el peso observado. 

 
Se revisó el peso anotado, para asegurarnos de la exactitud y 

legibilidad. Borrar y corregir cualquier error 

 
3.6.2.3. TALLA 

 

Mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies 

(talones), el niño se mide de pie (parado). La talla se toma en niños 

mayores de 24 meses 
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INSTRUMENTO: TALLIMETRO 

 
 Se procedió a armar el tallímetro tal como se indica en la 

descripción del equipo, se colocó el tallímetro sobre una 

superficie, dura y plana contra la pared lisa y se tuvo listo donde 

registrar la información. 

 Se le pidió al niño o niña que se quite los zapatos y las medias, 

que se deshaga las trenzas y peinados y se quite cualquier 

adorno en la cabeza que pueda interferir con la medida (moños, 

cintas). 

 Se le coloco la ficha de registro y el lápiz en el suelo cerca de 

nosotros 

 Se procedió a arrodillarse al lado derecho del tallímetro, con la 

rodilla derecha solamente, para que tenga el máximo de 

movilidad. 

 Se estuvo al frente del tallímetro, se colocó los pies de la persona 

a medir lo más juntos posible, teniendo en cuenta que podían 

presentarse niños o niñas que probablemente no podían juntar 

totalmente los pies (por sobrepeso, etc.), de igual manera se 

verifico que los pies se encuentren contra la parte posterior en la 

pared del tallímetro. 

 Se colocar la mano derecha justo encima de los tobillos del niño 

o niña y su mano izquierda sobre las rodillas y empujarlas 

cuidadosamente contra la superficie, de igual manera, asegúrese 

de que las piernas estén rectas y que los talones y las pantorrillas 

estén pegadas a la superficie. Fue muy importante presionar 

suavemente el esternón del niño o niña. 

 Se le pidió al niño o niña que se mantenga rectos, mirando 

directamente al frente, con la línea de visión y la cabeza paralelos 

al piso. Se colocó la mano izquierda abierta sobre el mentón del 

niño o niña. Se aseguró que los hombros estén en posición de 

descanso y que las manos estén rectas al lado del cuerpo y que 
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la cabeza, omoplatos y glúteos estén pegadas a la parte posterior 

del tallímetro. Con la mano derecha se bajar el tope móvil 

superior del tallímetro, hasta apoyarlo contra la cabeza. 

 Se revisó la posición del niño o niña. 

 
 Cuando la posición del niño o niña fue la correcta, aproximándola 

al milímetro (0.1 cm.) se procedió a leer en voz alta y registrar la 

medida. 

 Se revisó la anotación de la medida en la ficha de registro para 

asegura la exactitud y legibilidad. 

 Se borró y corrigió los errores 

 
 Se procedió a desarmar el tallímetro. 

 
PERCENTIL DE IMC: 

 
El Índice de masa corporal (IMC), estima el peso ideal de una persona en función 

de su tamaño y peso. El IMC toma en cuenta tanto tu peso como altura para 

llegar a una medida aproximada de la grasa corporal, diagnosticando la 

desnutrición, riesgo de desnutrición, normal, sobrepeso y obesidad siguiendo las 

tablas de referencia para niños de 5 – 19 años (MINSA 2014).(68) 

 

 

 
Después de calcularse el IMC en los niños, el número del IMC se registra en las 

tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad (para niños o niñas) para 

obtener la categoría del percentil. Los percentiles son el indicador que se utiliza 

con más frecuencia para evaluar el tamaño y los patrones de crecimiento de cada 

niño. El percentil indica la posición relativa del número del IMC del niño entre 

niños del mismo sexo y edad. Las tablas de crecimiento muestran las categorías 

del nivel de peso que se usan con niños y adolescentes (bajo peso, peso 

saludable, sobrepeso y obeso). 
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CUADRO N°9 

RANGO DE PERCENTIL 

CATEGORIA DE NIVEL DE 

PESO 

RANGO DE PERCENTIL 

Bajo peso Menos del percentil 5 

Peso saludable Percentil 5 hasta por debajo del 

percentil 85 

Sobrepeso Percentil 85 hasta por debajo 

del percentil 95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 

Tabla de crecimiento de los CDC para el IMC por edad para niñas y niños, EE.UU-2012 

 
3.6.3. FICHAS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLARES. 
 

 Fueron utilizadas para registrar los datos obtenidos de la evaluación 

antropométrica 

 Se registró el diagnóstico de niños y niñas preescolares que estarán 

basada según tablas de crecimiento OMS (P/E, T/E y P/T) 

 El peso se anotó en kilos y gramos. 

 La talla se anotó en centímetros y milímetros. 

 Se registró los datos de peso y talla en las casillas 

apropiadas. 

 Se usó un siempre lápiz, para poder corregir errores y no crear confusión 

 
3.6.4. DISEÑO ESTADISTICO 

 
Los datos codificados fueron introducidos en el programa SPSS. Versión 23 

Se aplicó estadística descriptiva con obtención de frecuencias absolutas y 

relativas para la variable sexo, los datos obtenidos de cada variable y en su 

conjunto fueron registrados en una base de datos del programa Microsoft Excel 

2016, porcentajes, frecuencias, datos que fueron plasmados en tablas y figuras; 

para de este modo establecer la relación entre las variables nivel de 

conocimientos con el estado nutricional, hábitos alimenticios con el estado 

nutricional; aplicándose para ello la prueba estadística Chi cuadrado con un nivel 

de confianza de 95%.con los siguientes parámetros de significancia: 

http://www.cdc.gov/growthcharts
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 P>0.05 No Significativo (NS). 

 

 P<0.05 Estadísticamente Significativo (ES). 

 

 
3.6.5 ASPECTOS ÉTNICOS 

Esta investigación continuo la línea ética, ya que se enfocó en principios, que en 

primer lugar proteger la integridad física de los preescolares, solicitándose para 

ello, en primer lugar la autorización de sus padres, posteriormente a sus 

maestros; respetando el principio de autonomía, por medio del consentimiento 

informado, así mismo respetando la decisión de los involucrados en el estudio 

para aceptar o rechazar la participación durante cada faceta de estudio, Por 

último se buscó mejorar las condiciones de vida y salud de la población, 

potenciando sus conocimientos específicos en temas de alimentación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

TABLA N°1 

 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 

 
 
 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

N° % 

Conocimiento bajo (0-6) 34 20.6 

Conocimiento medio (7-13) 102 61.8 

Conocimiento alto (14-20) 29 17.6 

TOTAL 165 100 

 

 

En la tabla N°1, se observa que, del total de las madres evaluadas con respecto 

a los niveles de conocimiento sobre alimentación, se obtuvo como resultado un 

mayor porcentaje de 61.8% de conocimiento medio, seguido de 20.6% de 

conocimiento bajo, y en un menor porcentaje de 17.6% de conocimiento alto. 
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TABLA N° 2 

 

 
DISTRIBUCION DE NIÑOS EVALUADOS SEGÚN SEXO 

 
 
 

SEXO FRECUENCIA % 

Femenino 97 58.8 

Masculino 68 41.2 

TOTAL 165 100 

 
 
 

La tabla N°2 muestra que el 58.8% de los niños preescolares evaluados en las 

instituciones educativas del distrito de Alto Selva Alegre son del sexo femenino, 

y el 41.2% son del sexo masculino. 
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TABLA N°3 

 
 
 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS PREESCOLARES 
 
 
 
 

HABITOS ALIMENTARIOS N° % 

Inadecuado 93 56.4 

Adecuado 72 43.6 

TOTAL 165 100 

 
 
 

 

En la tabla N°3 se observa los resultados de los hábitos alimentarios de los 

preescolares del total de 165 niños, el 56.4% de los preescolares tienen hábitos 

alimentarios inadecuados y el 43.6% tienen hábitos alimentarios adecuado
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TABLA N° 4 

 

 
INDICADOR ANTROPOMETRICO TALLA PARA LA EDAD EN NIÑOS 

PREESCOLARES 
 
 
 
 
 

TALLA/EDAD SEXO    TOTAL  

 FEMENINO MASCULINO N° % 

 N° % N° %   

Talla baja 1 0.6 1 0.6 2 1.2 

Riesgo talla baja 14 8.5 11 6.7 25 15.2 

Normal 82 49.7 56 33.9 138 83.6 

TOTAL     165 100 

 
 
 
 
 

En la tabla N°4 se muestra que del total de niños preescolares evaluados en el 

indicador talla para la edad, 83.6% presenta una talla normal para la edad, siendo 

este el mayor porcentaje, 15.2% presentan riesgo de talla baja, no existiendo 

una gran diferencia entre ambos sexos, y por ultimo como porcentaje menor el 

1.2% que padece de talla baja para la edad, lo cual indica desnutrición crónica, 

no habiendo prevalencia de ningún sexo 
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TABLA N°5 

 

 
INDICADOR ANTROPOMETRICO PESO PARA LA EDAD EN NIÑOS 

PREESCOLARES 
 
 
 
 
 

PESO/EDAD SEXO    TOTAL 

 FEMENINO MASCULINO N° % 

 N° % N° %   

Normal 45 52.3 36 41.9 81 94.2 

Riesgo de 

sobrepeso 

2 2.3 0 0.0 2 2.3 

Sobrepeso 2 2.3 1 1.2 3 3.5 

TOTAL     86 100 

 
 
 

En la tabla N°5 se obtuvo como resultado del total de niños evaluados en el 

indicador peso para la edad, siendo el mayor porcentaje el 94.2% que presenta 

un peso normal para la edad, seguido el 3.5% que presentan sobrepeso, no 

existiendo una gran diferencia entre ambos sexos y el 2.3% que tienen riesgo de 

sobrepeso, correspondiente a la población femenina. 
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TABLA N°6 

 

 
INDICADOR ANTROPOMETRICO PESO PARA LA TALLA EN NIÑOS 

PREESCOLARES 
 
 
 
 
 

PESO/TALLA SEXO    TOTAL 

 FEMENINO MASCULINO   

 N° % N° % N° % 

Normal 32 37.2 25 29.1 57 66.3 

Riesgo 11 12.8 8 9.3 19 22.1 

Sobrepeso 6 7.0 4 4.7 10 11.6 

Total     86 100 

 
 
 

En la tabla N°6, del total de la población evaluada del indicador antropométrico 

peso para la talla, se obtuvo como resultado que el 66.3% muestra peso normal 

para la talla, demostrando así el porcentaje mayoritario el sexo femenino, el 

22,1% presenta riesgo de sobrepeso no existiendo una gran diferencia entre 

ambos sexos, mientras el 11.6% tienen sobrepeso, siendo este último el menor 

porcentaje obtenido, en la que predomino la población infantil femenina. 
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TABLA N°7 

 

 
INDICADOR ANTROPOMETRICO IMC PARA LA EDAD EN NIÑOS 

PREESCOLARES 
 
 
 

IMC/EDAD  SEXO  TOTAL 

 FEMENINO MASCULINO   

 N° % N° % N° % 

Talla baja 0 0.0 1 1.3 1 1.3 

Riesgo de 

delgadez 

3 3.8 3 3.8 6 7.6 

Normal 19 24.1 11 13.9 30 38.0 

Riesgo de 

sobrepeso 

14 17.7 8 10.1 22 27.8 

Sobrepeso 8 10.1 6 7.6 14 17.7 

Obesidad 4 5.1 2 2.5 6 7.6 

 Total    79 100 

 

En la tabla N°7 observamos que, del total de niños evaluados para el indicador 

de índice de masa corporal para la edad, el 38% presenta un IMC normal para 

la edad, el 27.8% tienen riesgo de sobrepeso, predominando en un 17.7% en la 

población de sexo femenino, por otro lado, el 17.7% presenta sobrepeso, 

mientras el 7.6% tienen obesidad demostrando el porcentaje mayoritario el sexo 

femenino y finalmente como porcentaje menor el 1.3 tiene talla baja, 

correspondiente al sexo masculino. 
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TABLA N° 8 

 

RELACION DEL NIVEL DE CONOCIMENTO DE LAS MADRES Y EL 

INDICADOR TALLA PARA LA EDAD EN NIÑOS PREESCOLARES 
 
 
 

TALLA/EDAD  CONOCIMIENTOS  TOTAL 

 BAJO MEDIO ALTO N° % 

 N° % N° % N° %   

Talla baja 2 1.2 0 0.0 0 0.0 2 1.2 

Riesgo 6 3.6 15 9.1 4 2.4 25 15.2 

Normal 26 15.8 87 52.7 25 15.2 138 83.6 

TOTAL 34 20.6 102 61.8 29 17.6 165 100 

 

X2= 9.7913 P = 0.0841 P>0.05 

 
En la tabla N°8, muestra la relación del nivel de conocimientos de las madres 

con el indicador talla para la edad en niños preescolares, en la cual se obtuvo 

como resultado que del 20.6 % de madres con nivel de conocimientos bajo, el 

15.8 % de sus niños muestran talla normal para su edad, el 3.6% tienen riesgo 

de talla baja, y el 1.2 % tienen talla baja. Del 61.8% de las madres con nivel de 

conocimientos medio, el 52.7% de sus niños presentan talla normal para su edad, 

el 9.1% presenta riesgo de talla baja, y, el 2.4% presentan talla baja. Finalmente, 

del 17.6% de madres que obtuvieron un nivel de conocimientos alto, el 15.2% de 

sus niños presentan una talla normal para su edad, el 2.4% presenta riesgo de 

talla baja. 

Al realizar la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson se obtuvo X2=9.7913, con 

valor de P=0.044, siendo este valor P>0.05 donde según los parámetros 

establecidos de la metodología que indica el nivel de confianza de un 95%, los 

valores mayores a 0.05 indican que no existe relación entre variables, 

concluyendo que no existe relación entre el nivel de conocimiento de las madres 

con el indicador talla para la edad en niños preescolares. 
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TABLA N°9 

 

 
RELACION DEL NIVEL DE CONOCIMENTO DE LAS MADRES Y EL 

INDICADOR PESO PARA LA EDAD EN NIÑOS PREESCOLARES 
 
 
 

PESO/EDAD  CONOCIMIENTOS  TOTAL 

 BAJO MEDIO ALTO N° % 

 N° % N° % N° %   

Normal 16 18.6 51 59.3 14 16.3 81 94.2 

Riesgo 

sobrepeso 

1 1.2 1 1.2 0 0.0 2 2.3 

Sobrepeso 1 1.2 2 2.3 0 0.0 3 3.5 

TOTAL 18 20.9 54 62.8 14 16.3 86 100 

 

X2=2.005 P=0.7347 p>0.05 

En la tabla N°9, muestra la relación del nivel de conocimientos de las madres con 

el indicador peso para la edad en niños preescolares, en la cual se obtuvo como 

resultado que del 20.9 % de madres con nivel de conocimientos bajo, el 18.6% 

de sus niños muestran peso adecuado para su edad, mientras en el mismo 

porcentaje el 1.2% tienen riesgo de sobrepeso, y el 1.2 % tienen sobrepeso. Del 

62.8% de las madres con nivel de conocimientos medio, el 59.3% de sus niños 

presentan peso normal para su edad, el 1.2% presenta riesgo de sobrepeso, y, 

el 2.3% presentan sobrepeso. Por último, del 16.3% de madres que obtuvieron 

un nivel de conocimientos alto, el 16.3% de sus niños presentan peso adecuado 

para su edad. 

Al realizar la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson se obtuvo X2=2.005 con un 

valor de P=0.7347, siendo este valor P>0.05 donde según los parámetros 

establecidos de la metodología que indica el nivel de confianza de un 95%, los 

valores mayores a 0.05 indican que no existe relación entre variables, 

concluyendo que no existe relación entre el nivel de conocimiento de las madres 

con el indicador peso para la edad en niños preescolares. 
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TABLA N°10 

 

 
RELACION DEL NIVEL DE CONOCIMENTO DE LAS MADRES Y EL 

INDICADOR PESO PARA LA TALLA EN NIÑOS PREESCOLARES 
 
 
 

PESO/TALLA  CONOCIMIENTOS  TOTAL 

 BAJO MEDIO ALTO N° % 

 N° % N° % N° %   

Normal 10 11.6 37 43.0 10 11.6 57 66.3 

Riesgo 

sobrepeso 

6 7.0 10 11.6 3 3.5 19 22.1 

Sobrepeso 2 2.3 7 8.1 1 1.2 10 11.6 

TOTAL 18 20.9 54 62.8 14 16.3 86 100 

 

X2=2.0827 P=0.7205 p>0.05 

En la tabla N°10, muestra la relación del nivel de conocimientos de las madres 

con el indicador peso para la talla en niños preescolares, en la cual se obtuvo 

como resultado que del 20.9 % de madres con nivel de conocimientos bajo, el 

11.6% de sus niños presentan peso normal para la talla, el 7.0% presentan riesgo 

de sobrepeso, mientras que el 2.3 % tienen sobrepeso. Del 62.8% de las madres 

con nivel de conocimientos medio, el 43% de sus niños presentan peso 

adecuado para la talla, el 11.6% presenta riesgo de sobrepeso, y, el 8.1% 

presentan sobrepeso. Por último, del 16.3% de madres que obtuvieron un nivel 

de conocimientos alto, el 11.6% de sus niños presentan peso adecuado para la 

talla, el 3.5% indica riesgo de sobrepeso y el 1.2% padece de sobrepeso. 

Al realizar la prueba  de  Chi-Cuadrado  de  Pearson  se  obtuvo  X2=2.0827 con 

un valor de P=0.7205, siendo este valor P>0.05 donde según los parámetros 

establecidos de la metodología que indica el nivel de confianza de un 95%, los 

valores mayores a 0.05 indican que no existe relación entre variables, 

concluyendo que no existe relación entre el nivel de conocimiento de las madres 

con el indicador peso para la talla en niños preescolares. 
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TABLA N°11 

RELACION DEL NIVEL DE CONOCIMENTO DE LAS MADRES Y EL 

INDICADOR IMC PARA LA EDAD EN NIÑOS PREESCOLARES. 
 
 
 

IMC/EDAD  CONOCIMIENTOS  TOTAL 

 BAJO MEDIO ALTO N° % 

 N° % N° % N° %   

Delgadez 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 1.3 

Riesgo de 
delgadez 

2 2.5 3 3.8 1 1.3 6 7.6 

Normal 3 3.8 21 26.6 6 7.6 30 38.0 

Riesgo de 
sobrepeso 

6 7.6 13 16.5 3 3.8 22 27.8 

Sobrepeso 3 3.8 7 8.9 4 5.1 14 17.7 

Obesidad 1 1.3 4 5.1 1 1.3 6 7.6 

TOTAL 16 20.3 48 60.8 15 19.0 79 100 

 

X2=8.4909 P=0.5810 p>0.05 

En la tabla N°11, muestra la relación del nivel de conocimientos de las madres 

con el indicador IMC/E en niños preescolares, en la cual se obtuvo como 

resultado que del 20.3% de madres con nivel de conocimientos bajo, el 3.8% de 

sus niños presentan IMC normal para su edad, el 7.6% presentan riesgo de 

sobrepeso, el 3.8% sobrepeso, el 1.3% obesidad y el 1.3 presentan desnutrición. 

Del 60.8% de las madres con nivel de conocimientos medio, el 26.6% de sus 

niños presentan IMC adecuado para su edad, el 16.5% presenta riesgo de 

sobrepeso, el 8.9% sobrepeso, el 5.1% obesidad y el 3.8% presentan riesgo de 

delgadez. Finalmente, del 19% de madres que obtuvieron un nivel de 

conocimientos alto, el 7.6% de sus niños presentan un IMC adecuado, el 3.8% 

indica riesgo de sobrepeso, el 5.1% sobrepeso, el 1.3% obesidad, y el 1.3% 

presentan riesgo de delgadez. 

Al realizar la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson se obtuvo X2=8.4909   con un 

valor de P=0.5810, siendo este valor P>0.05 donde según los parámetros 

establecidos de la metodología que indica el nivel de confianza de un 95%, los 

valores mayores a 0.05 indican que no existe relación entre variables, 

concluyendo que no existe relación entre el nivel de conocimiento de las madres 

con el indicador IMC para la edad en niños preescolares. 
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TABLA N°12 

RELACION DE HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS PREESCOLARES CON 

EL INDICADOR ANTROPOMETRICO TALLA PARA LA EDAD 
 
 
 

TALLA/EDAD HABITOS ALIMENTARIOS TOTAL 

 ADECUADO INADECUADO N° % 

 N° % N° %   

Talla baja 0 0.0 2 1.2 2 1.2 

Riesgo 6 3.6 19 11.5 25 15.2 

Normal 66 40.0 72 43.6 138 83.6 

TOTAL 72 43.6 93 56.4 165 100 

 

X2=6.3787 P=0.0412 p<0.05 

 
 

En la tabla N°12, se observa la relación de los hábitos alimentarios con el 

indicador antropométrico talla para la edad. Los resultados indican, que del 

56.4% de preescolares que tienen hábitos alimentarios inadecuados, el 43.6% 

de los preescolares presentan una talla para la edad adecuado, el 11.5% riesgo 

de talla baja para su edad y el 1.2% talla baja. Del mismo modo del 43.6% de los 

preescolares que obtuvieron hábitos alimentarios adecuados, el 40.0% se 

encuentra normal en su talla para su edad y, el 3.6% presenta riesgo de talla 

baja para la edad. 

Según la prueba de Chi cuadrado de Pearson fue de X2=6.3787 con un valor de 

P=0.0412, el cual, según los parámetros establecidos en la metodología, los 

valores menores a 0.05 indican que si existe una relación entre variables. Por 

consiguiente, los resultados indican la existencia de relación entre variables. 
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TABLA N°13 

 

 
RELACION DE HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS PREESCOLARES CON 

EL INDICADOR ANTROPOMETRICO PESO PARA LA EDAD 
 
 
 

PESO/EDAD HABITOS ALIMENTARIOS TOTAL 

 ADECUADO INADECUADO N° % 

 N° % N° %   

Normal 36 41.9 45 52.3 81 94.2 

Riesgo de 

sobrepeso 

1 1.2 1 1.2 2 2.3 

Sobrepeso 2 2.3 1 1.2 3 3.5 

TOTAL 39 45.3 47 54.7 86 100 

 

X2 = 0.5943 P=0.7429 P > 0.05 

 
 

En la tabla N°13, se muestra la relación de hábitos alimentarios de los 

preescolares con el indicador peso para la edad, donde los resultados 

demuestran, que el 54.7% de preescolares que obtuvieron hábitos alimentarios 

inadecuados, donde el 52.3 % de los niños presentan un peso para su edad 

normal, el 1.2 % riesgo de sobrepeso y el 1.2% de sobrepeso. Del mismo modo, 

del 45.3% de los preescolares presentan hábitos alimentarios adecuados, del 

cual el 41.9% de niños presentan un peso normal para la edad, el 2.3% de niños 

obtuvieron sobrepeso y el 1.2% riesgo de sobrepeso. 

El resultado de la prueba Chi cuadrado de Pearson fue de X2 = 0.5943 con un 

valor de P=0.7429, donde según los parámetros establecidos de la metodología 

que indica el nivel de confianza de un 95%, los valores mayores a 0.05 indican 

que no existe relación entre variables, por consiguiente en los resultados 

establecidos se obtuvo que no hay una relación estadísticamente significativa 

entre los variables. 
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TABLA N°14 

 

 
RELACION DE HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS PREESCOLARES CON 

EL INDICADOR ANTROPOMETRICO PESO PARA LA TALLA 
 
 
 

PESO/TALLA HABITOS ALIMENTARIOS TOTAL 

 ADECUADO INADECUADO N° % 

 N° % N° %   

Normal 27 31.4 30 34.9 57 66.3 

Riesgo de 

sobrepeso 

8 9.3 11 12.8 19 22.1 

Sobrepeso 4 4.7 6 7.0 10 11.6 

TOTAL 39 45.3 47 54.7 86 100 

 

X2 = 0.2899 P=0.8651 P > 0.05 

 
 

En la tabla N°14, se muestra la relación de los hábitos alimentarios de 

preescolares con el indicador antropométrico peso para la talla, los datos 

evaluados indican, que del 54.7% de los niños obtuvieron hábitos alimentarios 

inadecuados, el 34.9% presentan un peso para la talla normal, el 12.8% 

presentan riesgo de sobrepeso y un 7.8% sobrepeso, del mismo modo, del 

45.3% de los niños presentan hábitos alimentarios adecuados que representa, 

el 31.4% se encuentra en un peso para normal para la talla, el 9.3% riesgo de 

sobrepeso y por último el 4.7% presenta sobrepeso. 

El resultado relevante de la prueba Chi cuadrado de Pearson fue de X2 = 0.2899 

con un valor de P=0.8651, el cual, con los parámetros establecidos de la 

metodología, indicando con el nivel de confianza de un 95%, los valores mayores 

de 0.05 indican que no existe relación entre variables, por consiguiente, los 

resultados obtenidos no indican relación significativa entre variables. 
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TABLA N°15 

 

 
RELACION DE HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS PREESCOLARES CON 

EL INDICADOR ANTROPOMETRICO IMC PARA LA EDAD 
 
 
 

IMC/EDAD HABITOS ALIMENTARIOS TOTAL 

 ADECUADO INADECUADO N° % 

 N° % N° %   

Delgadez 0 0 1 1.3 1 1.3 

Riesgo de 
delgadez 

1 1.3 5 6.3 6 7.6 

Normal 11 13.9 19 24.1 30 38.0 

Riesgo de 
sobrepeso 

12 15.2 10 12.7 22 27.8 

Sobrepeso 6 7.6 8 10.1 14 17.7 

Obesidad 3 3.8 3 3.8 6 7.6 

TOTAL 33 41.8 46 58.2 79 100 

 

X2 = 4.2432 P=0.5150 P > 0.05 

En la tabla N°15, se observa la relación de los hábitos alimentarios de los 

preescolares con el indicador IMC para la edad, de los cuales los resultados 

indican que del 58.2% de los preescolares presentan hábitos alimentarios 

inadecuados, el 24.1% de los niños obtuvieron un IMC adecuado para su edad, 

el 12.7% riesgo de sobrepeso, el 10.1% sobrepeso, el 6.3% riesgo de delgadez, 

el 3.8 % obesidad y el 1.3% delgadez, del mismo modo, del 41.8% de los 

preescolares que obtuvieron hábitos alimentarios adecuados que representa, el 

13.9% se encuentra en un IMC normal, el 15.2% presenta riesgo de sobrepeso, 

el 7.6% sobrepeso, el 3.8% obesidad y por ultimo un 1.3% presenta riesgo de 

delgadez. 

El resultado relevante de la prueba Chi cuadrado de Pearson fue de X2 = 4.2432 

con un valor de P=0.5150, donde de acuerdo de los valores paramétricos 

establecidos por la metodología y con el nivel de confianza de un 95%, los 

valores mayores de 0.05 nos indican que no existe relación entre variables, por 

consiguiente, los resultados obtenidos no indican relación significativa entre los 

variables. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 
 

De los resultados obtenidos de acuerdo a la variable, nivel de conocimientos 

alimentarios de las madres, indico como mayor porcentaje que el 61.8% presenta 

un nivel de conocimiento medio, seguido de 20.6% de nivel de conocimiento bajo, 

y en un menor porcentaje de 17.6% de conocimiento alto, llegando a si a la 

conclusión que la mayoría de madres de familia posee un nivel de conocimiento 

medio, coincidiendo con los resultados obtenidos en la investigación realizada 

por Huamani y Ñaupa (68), realizado en escolares del nivel primario de I.E. 

Públicas Saludables de Paucarpata en la que indica en su mayoría también el 

64.5% un nivel de conocimiento medio, el 19.3 % presento un nivel deficiente y 

el 16.2% un nivel de conocimiento alto. 

Por otro lado según Durand (69) un estudio realizado en niños preescolares en 

una Institución Educativa Inicial del Callao, el 57% tiene un nivel de conocimiento 

medio, el 33% tienen conocimiento alto y 10% poseen un nivel de conocimiento 

bajo, coincidiendo con nuestros resultados al ser muy parecidos. 

Por el contrario en el estudio de Riquelme y Gonzales (70) realizado a 100 

madres con sus respectivos hijos, en el distrito de Cerro Colorado en el año del 

2017, se obtuvo como resultado que en su mayoría, el 62% de madres presenta 

nivel bueno de conocimientos alimentarios, el 33% un nivel regular y el 5% un 

nivel deficiente. 

Respecto a los hábitos alimentarios de los preescolares en el distrito de Alto 

Selva Alegre, el resultado del estudio muestra que el 56.4% de los preescolares 

tienen hábitos alimentarios inadecuados y el 43.6% muestra que tienen hábitos 

alimentarios adecuados. En el estudio realizado por Ramos y Baltazar dirigido a 

niños preescolares en el distrito de Cayma en el año 2018, se encontró que el 

55.0% presento hábitos alimentarios inadecuados y el 45.0% presento hábitos 

alimentarios adecuados, en ambos estudios se evidencia que aún hay deficiencia 

en la alimentación preescolar, por otro lado, en el estudio realizado de hábitos 

de los preescolares en San Juan de Lurigancho en Lima en el año 2016, los 

resultados fueron que hay una tendencia de hábitos alimentarios inadecuados 

en un 51% y un 49% de hábitos alimentarios adecuados (76). 
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Esta investigación, respecto al estado nutricional mostró, según el indicador talla 

para la edad (T/E), se obtuvo como resultado que el 83.6% presenta una talla 

normal para la edad, 15.2% presentan riesgo de talla baja, y el 1.2% padece de 

talla baja, lo cual indica desnutrición crónica, coincidiendo con los resultados 

obtenidos en Puno, por Quispe (71) quien concluye que el estado nutricional de 

los preescolares, según T/E un 92% tiene una talla normal, y el 6% talla baja, lo 

cual indica que la diferencia entre ambas investigaciones viene a ser 4.8 puntos 

porcentuales en relación a los preescolares con talla baja. 

Por otro lado, según el "informe de gestión del sistema de información del estado 

nutricional I semestre 2016" de la gerencia regional de salud Arequipa (72) la 

desnutrición crónica a nivel regional fue del 7.9%, teniendo en la provincia de 

Arequipa el 6.9% de niños menores de 5 años que tienen desnutrición crónica, 

encontrando en el C.s Alto Selva Alegre el 7.0% de niños(as) que padecen de 

desnutrición crónica. 

La proporción de Desnutrición Crónica en nuestro país mostró una tendencia a 

decrecer en el tiempo, disminuyendo del 2009 al 2017 un total de 7,8 puntos 

porcentuales según el patrón de crecimiento de OMS 2006, 0,6% en el último 

año según el Informe Gerencial Anual SIEN 2016.Durante el año 2017, la 

desnutrición crónica afectó al 12.9% del total de la población de menores, cifra 

que disminuyó en 0,2% con relación al año 2016 (73). 

En tanto para el indicador peso para la edad se obtuvo como resultado, el 94.2% 

presenta un peso normal para la edad, seguido el 3.5% sobrepeso y el 2.3% 

riesgo de sobrepeso. Sin embargo en un estudio realizado en Tinta-cuzco, 

elaborado por Choquetaype (74) determino que de los niños menores de 5 años 

evaluados el 87% de los niños presentan adecuado peso para la edad y solo 

13% de los niños se encuentran en riesgo de sobrepeso. 

En cuanto al estado nutricional, de acuerdo al indicador antropométrico peso 

para la talla (P/T), se halló que el 66.3% de niños se encuentran dentro del rango 

de lo normal, mientras el 22.1% se encuentra en riesgo de sobrepeso y el 11.6% 

presentan sobrepeso. Siendo así, con el estudio realizado en preescolares en 

Cerro Colorado en el año 2017, en este estudio sus resultados indicaron que el 

89% presento peso normal para la talla, el 8% presento sobrepeso y 3% presento 



75  

obesidad; indicando así la diferencia entre ambas investigaciones en el trabajo 

realizado en Carabayllo con los niños de educación inicial en 2015, indicaron que 

el porcentaje más predominante es de 15.9% de sobrepeso y 8.5% de obesidad 

(75). 

En cuanto al indicador antropométrico IMC para edad, se encontró que el 38% 

de niños presentan IMC normal para su edad, el 27.8% presenta un riesgo de 

sobrepeso, el 17.7 presenta sobrepeso, el 7.6% presenta obesidad así también 

el 7.6% presenta riesgo de delgadez y el 1.3% presenta talla baja. Estos valores 

obtenidos en la investigación representan en todas sus formas la malnutrición ya 

sea por exceso o deficiencia, esto nos indica que es un problema global ya que 

con acciones inmediatas se puede prevenir y que esto no se convierta en 

problemas a futuro. Si lo comparamos con el estudio realizado por Huamani y 

Ñaupa, con niños escolares en Paucarpata, obtuvieron que el 45.9% se 

encuentra dentro del rango de lo normal, el 31.7% con riesgo de delgadez y 

sobrepeso, mientras que el 16.6% presenta sobrepeso y el 5.8% obesidad, datos 

similares al presente estudio (76). 

En torno a la relación de nivel de conocimientos de la madre con el estado 

nutricional del preescolar, se utilizó los indicadores antropométricos de talla para 

la edad, peso para la edad, peso para la talla, e IMC para la edad, en la que al 

aplicar la prueba estadística chi2 para comprobar la hipótesis planteada se 

obtuvo un valor de 9.7913 para el indicador talla para la edad, 2.0055 para peso 

para la edad, 2.0827 para peso para la talla y 8.4909 para IMC para la edad, 

todos ellos con un valor p >0,05 lo cual permitió tomar la decisión de rechazar la 

hipótesis alterna Ha y se acepta la hipótesis nula Ho, ya que la prueba estadística 

no es significativa; implica que no existe relación significativa entre las variables, 

es decir que no existe evidencia suficiente para afirmar que hay relación entre el 

nivel de conocimientos de las madres y el estado nutricional de los preescolares. 

En cuanto al resultado obtenido según el indicador Talla/Edad refleja el 

crecimiento lineal alcanzado por los niños de acuerdo a su edad; Sin embargo el 

patrón de crecimiento puede ser alterado por múltiples causas: deficiencias o 

problemas crónicos de salud, ingestión insuficiente de calorías y proteínas, 

desconocimiento de una correcta alimentación y nutrición, carencias económicas 
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para adquirir los alimentos o por trastornos primarios de crecimiento, en algunos 

casos el factor genético conocida también como talla baja familiar, por lo que en 

este caso no necesariamente el conocimiento está relacionado a la talla para la 

edad (75). 

Coincidiendo con los resultados obtenidos por Riquelme y Gonzales (70) al 

evaluar el nivel de conocimiento alimentarios de las madres con los indicadores 

antropométricos y bioquímicos de niños preescolares en el distrito de cerro 

colorado en Arequipa, al relacionar las variables de su estudio de manera 

estadística, se encontró que no existe una correlación significativa debido a que 

las madres de familia que presentaban un nivel de conocimientos alimentarios 

buenos, no tenían a sus hijos con un estado nutricional adecuado. 

En tanto, otro estudio elaborado por Clavo realizado en escolares estudiantes de 

una institución educativa de Chiclayo en el año 2017 demostró que no existe una 

relación significativa, mediante la prueba estadística del chi cuadrado, entre el 

nivel de conocimientos alimentarios en madres y estado nutricional del escolar, 

Por el contrario el estudio de Durand realizado en niños preescolares en una 

Institución Educativa Inicial del Callao, concluyo que existe evidencia suficiente 

para afirmar que hay relación entre el nivel de conocimientos y el estado 

nutricional de los preescolares, en torno a estos hallazgos coincide con los 

resultados de la investigación de Cielo sobre el nivel de conocimientos y 

prácticas alimentarias en madres y su relación con el estado nutricional de niños 

preescolares en Chimbote, demostrando que si existe relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables de nivel de conocimiento y prácticas 

alimentarias de madres en el estado nutricional de niños preescolares. 

En torno a la relación de los hábitos alimentarios de los preescolares con su 

estado nutricional, no se encontró relación entre las variables en sus indicadores 

de peso para la edad y peso para la talla no existe relación, excepto que al 

relacionar con el indicador de talla para la edad si existe relación 

estadísticamente significativa lo cual concluye que si hay relación de los hábitos 

alimentarios con el indicador talla para la edad. 

De acuerdo a la relación de los hábitos alimentarios con el indicador 

antropométrico talla para la edad. Los resultados indican, que del 56.4% de 
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preescolares tienen hábitos alimentarios inadecuados, el 43.6% de los 

preescolares presentan una talla para la edad adecuado, el 11.5% riesgo de talla 

baja para su edad y el 1.2% talla baja. Del mismo modo del 43.6% de los 

preescolares obtuvieron hábitos alimentarios adecuados de los cuales el 40.0% 

se encuentra normal en su talla para su edad, y el 3.6% presenta riesgo de talla 

baja para la edad. Según la prueba de Chi cuadrado de Pearson fue de X2 = 

6.3787 con un valor de P=0.0412, por consiguiente, en los resultados se 

encuentra que existe una relación estadísticamente significativa entre variables. 

En relación con el estudio realizado por Riquelme y Gonzales dirigido a niños 

preescolares en el distrito de Cerro Colorado en el año 2017, se encontró que la 

T/E indican que 4% tiene una talla baja, el 93% tienen talla normal y el 3% posee 

talla alta, los resultados coinciden con el estudio realizado en niños de 1 a 3 años 

de edad en centro de salud Breña, Lima 2018, donde sus resultados encontrados 

fueron un 92% presentan T/E normal, en 7% tuvo desnutrición crónica, el 1 % 

desnutrición severa. 

Por otro lado, en la relación de hábitos alimentarios de los preescolares con el 

indicador peso para la edad, se obtuvo como resultado que no hay una relación 

estadísticamente significativa entre las variables. En donde se evidencia un 

mayor número de preescolares con hábitos alimentarios inadecuados (54.7%) y 

un (45.3%) de hábitos alimenticios adecuados en donde el 41.9% de niños 

presentan un peso para la edad normal, el 2.3% de niños obtuvieron sobrepeso 

y el 1.2% riesgo de sobrepeso. los valores realizados coinciden con el estudio 

realizado por Mamani quien evaluó a escolares en Socabaya y obtuvo los 

resultados del estado nutricional se clasifico como 68% normal, 18% en 

sobrepeso, 12% en obesidad 1% riesgo de delgadez y delgadez, mientras los 

hábitos alimentarios resulto que el 92% requieren cambios en sus dietas y el 7% 

tienen una dieta saludable. Esto también comparada con el estudio realizado en 

Loreto por Bejarano y Condemayta, en el que llego a la conclusión que la 

alimentación en etapa preescolar es básico para un correcto crecimiento y 

desarrollo tanto físico como mental, dándose a conocer que esta es la etapa 

donde se adquiere los hábitos alimentarios saludables lo cual se fundamenta en 

la niñez y se perfeccionan en la adolescencia, por lo cual es importante mantener 

una alimentación equilibrada para evitar en el futuro problemas de malnutrición 
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por exceso o déficit, afectando de manera directa al rendimiento escolar e 

interpersonal del niño o niña. 

En la relación de los hábitos alimentarios de preescolares con el indicador peso 

para la talla, los datos evaluados indican, que del 54.7% de los niños obtuvieron 

hábitos alimentarios inadecuados, del cual el 34.9% presentan un peso para la 

talla normal, el 12.8% presentan riesgo de sobrepeso y un 7.8% sobrepeso, del 

mismo modo, del 45.3% de los niños presentan hábitos alimentarios adecuados 

que representa, el 31.4% se encuentra en un peso para la talla normal, el 9.3% 

riesgo de sobrepeso y por último el 4.7% presenta sobrepeso según la prueba 

chi cuadrado de Pearson fue de X2 = 0.2899, indican que no existe relación entre 

variables, por consiguiente los resultados obtenidos no indican relación 

significativa entre variables. Esto corrobora el estudio de Gonzales y Riquelme 

en el año 2017, sus resultados fueron que los indicadores antropométricos de los 

niños y el indicador talla para la edad indicaron que el 89% corresponde al peso 

normal y el 8% sobrepeso y 3% obesidad, mientras en los hábitos alimentarios 

inadecuados corresponde el 96.4% y el 3.6% corresponde a hábitos alimenticios 

saludables, esto corrobora también el estudio realizado por el departamento de 

nutrición-Bogotá en el año 2013 que no se observó un cambio significativo en la 

talla pero si en un aumento en el peso promedio más en hombres que en 

mujeres, y acerca de los hábitos se observó que hay menor consumo de frutas, 

verduras, leches, derivados, carnes y el consumo de mayor de comidas rápidas 

(77). 

Se observa la relación de los hábitos alimentarios de los preescolares con el 

indicador IMC para la edad, de los cuales los resultados indican que del 58.2% 

de los preescolares presentan hábitos alimentarios inadecuados, el 24.1% de los 

niños obtuvieron un IMC adecuado para su edad, el 12.7% riesgo de sobrepeso, 

el 10.1% sobrepeso, el 6.3% riesgo de delgadez, el 3.8 % obesidad y el 1.3% 

delgadez, del mismo modo, del 41.8% de los preescolares que obtuvieron 

hábitos alimentarios adecuados que representa, el 13.9% se encuentra en un 

IMC normal, el 15.2% presenta riesgo de sobrepeso, el 7.6% sobrepeso, el 3.8% 

obesidad y por último un 1.3% presenta riesgo de delgadez, el resultado de la 

prueba chi cuadrado de Pearson fue de X2 = 4.2432, por consiguiente los 

resultados obtenidos no indican relación significativa entre los variables. 

Coincidentes con el estudio realizado por Llavilla y Zanca en su 
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investigación titulado relación del índice de masa corporal y el consumo de 

alimentos en los preescolares de ESSALUD del cercado en el año 2015. En este 

estudio sus resultados indicaron el 57.8% con IMC normal y un 42.2% con 

sobrepeso y obesidad, y el 77.3% del total del consumo de alimentos tuvo un 

consumo de alimentos adecuados. La obesidad es un problema vigente, con 

mayor frecuencia que el sobrepeso afecta a casi el 50% de los preescolares, así 

mismo se evidencia que existen patrones de sedentarismo y consumo frecuente 

de alimentos con alto contenido de azúcar, sal y/o grasas (78). 

Según el estudio de Santander que estudió el efecto de los hábitos alimentarios 

sobre el estado nutricional, se concluyó que los hábitos alimentarios de 

preescolares influyen sobre su estado nutricional, asimismo, se denota la 

presencia de preescolares con desnutrición crónica y hábitos alimentarios 

inadecuados, influenciado por factores como el consumo excesivo de comidas 

rápidas y la falta de variabilidad de los alimentos 

Coincidiendo con Medina, que realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la 

relación que existe entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los 

niños en la que obtuvo como resultado que el 69.4% de la muestra tuvieron 

hábitos alimentarios inadecuados, mientras el 38.2% revelaron desnutrición 

aguda, el 31.2% presento desnutrición crónica y por último el 30.6% estuvo con 

estado nutricional normal. Llegaron a las siguientes conclusiones: Una tercera 

parte de la población infantil de menores de 3 años de los de esa comunidad, se 

evidencia desnutrición aguda, otra tercera parte presenta desnutrición crónica y 

solo el tercio restante de niños presentaron estado nutricional normal. La mayoría 

de niños que mostraron inadecuados hábitos alimentarios, revelaron a su vez 

desnutrición aguda o crónica. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 

 El nivel de conocimientos alimentarios de las madres de los preescolares 

evaluadas de las Instituciones Educativas del Distrito de Alto Selva Alegre, fue 

en el 61.8% de nivel medio siendo así el predominio más alto, seguido del 20.6% 

de nivel de conocimiento bajo, y el 17.6% de conocimiento alto. 

 Existe prevalencia de preescolares que presentan hábitos alimentarios 

inadecuados con un 56.4% y el 43.6% presenta hábitos alimentarios adecuados. 

 En el estado nutricional de los preescolares obtuvimos que en el indicador T/E, 

el 83.6% presenta una talla normal para la edad, el 15.2% presentan riesgo de 

talla baja y, el 1.2% talla baja para la edad. En el indicador P/E, el 94.2% presenta 

un peso normal para la edad, el 3.5% presentan sobrepeso y, el 2.3% tienen 

riesgo de sobrepeso. En el indicador antropométrico P/T, el 66.3% muestra peso 

normal para la talla, el 22,1% presenta riesgo de sobrepeso y, el 11.6% tienen 

sobrepeso. En el indicador de IMC/E, el 38% presenta un IMC normal para la 

edad, el 27.8% tienen riesgo de sobrepeso, el 17.7% presenta sobrepeso, el 

7.6% tienen obesidad y finalmente el 1.3 presentan talla baja. 

 Al relacionar el nivel de conocimientos alimentarios de las madres con el estado 

nutricional de los preescolares no se encontró relación entre las variables, 

respecto a la relación de hábitos alimentarios con el estado nutricional, en sus 

indicadores de peso para la edad y peso para la talla no existe relación, excepto 

que al relacionar con el indicador de talla para la edad si existe relación 

estadísticamente significativa lo cual concluye que si hay relación de los hábitos 

alimentarios con el indicador talla para la edad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

 Realizar intervenciones educativas de forma permanente sobre temas de 

alimentación y nutrición a las madres de familia, para fortalecer y mejorar 

sus niveles de conocimiento a si mismo reconocer la importancia de la 

alimentación en los niños menores de 5 años. 

 Se sugiere a las madres de familia que asuman con responsabilidad la 

alimentación de sus niños ya que sus malos hábitos, escasos 

conocimientos, y falta de información al alimentar a sus hijos, influyen 

negativamente en los hábitos y la alimentación de niños menores de 5 

años empujándoles a adquirir diferentes enfermedades o consecuencias 

en el proceso de desarrollo de sus niños. 

 Se sugiere que las instituciones educativas tomen conciencia sobre los 

problemas de malnutrición que existen en las instituciones e implementar 

un programa sobre la prevención en coordinación con el centro de salud 

o cuenten con la participación de un profesional nutricionista, para que les 

pueda brindar información mediante charlas y capacitaciones a las 

madres de familia quienes juegan un papel importante en la nutrición de 

sus niños. 

 Es necesario que se puedan realizar más trabajos de investigación o 

estudio similares en instituciones educativas de nivel inicial de la región 

Arequipa, con la finalidad de promover y, ejecutar actividades educativas 

dirigidas a las madres para mejorar el nivel de conocimiento, hábitos 

maternos y con ello el estado nutricional de los niños. 
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ANEXO A 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

Yo…………………………………………………………………identificada con 

DNI:………………………….he sido informada en la participación del desarrollo 

del proyecto de investigación titulado : 

 

 
“RELACIÓN DEL NIVEL CONOCIMIENTO DE LAS MADRES Y HÁBITOS 

ALIMENTARIOS DE PREESCOLARES CON SU ESTADO NUTRICIONAL DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

DE AREQUIPA EN EL AÑO DEL 2018” 

 

 
He sido informada sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

 
Procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y 

bienestar. También he sido informada de que mis datos personales serán 

protegidos con absoluta discreción. 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a ser parte de dicha 

investigación, que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los objetivos propuestos 

en el presente estudio. 

 

 
AREQUIPA……...de ..... del 2018 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 

 
Firma 



 

 

ANEXO B 
 

CUESTIONARIO SOBRE ALIMENTACION EN EL 

PREESCOLAR 

Buenos días, el presente cuestionario tiene como 

objetivo obtener información acerca de los 

conocimientos y hábitos que tienen la madres sobre la 

alimentación en niños preescolares; para lo cual se 

solicita su colaboración respondiendo verazmente y 

con sinceridad a las preguntas planteadas, 

recordándoles que la participación en el presente 

cuestionario es de forma anónima, por lo cual le 

agradezco de antemano su colaboración. 

Instrucciones: En el presente cuestionario usted 

encontrará una serie de preguntas que pedimos 

conteste en su totalidad con un lapicero de tinta. El 

cuestionario consta de dos tipos de preguntas. En la 

primera parte, encontrará una secuencia de datos 

generales los cuales completará con letra clara y 

legible. En la segunda parte, se presentan preguntas 

cerradas con alternativas múltiples, pero usted deberá 

responder encerrando en un círculo una sola alternativa 

como respuesta. 

Datos Generales: 

1.- Edad de la madre:……………………............... 

2.- De la siguiente lista ¿Qué alimento contiene más 

PROTEÍNAS? 

a) Embutidos 

b) Carnes 

c) Frutas 

d) Verduras 

e) Papa 

3.- ¿Para qué sirven los alimentos que tienen 

PROTEÍNAS? 

a) Crecimiento normal del niño. 

b) Dan energía al cuerpo. 

c) Brinda defensas al organismo. 

d) Mantiene los huesos y dientes sanos. 

e) Evitar las enfermedades. 

4.- De la siguiente lista ¿Qué alimento contiene más 

CARBOHIDRATOS? 

a) Zanahoria 

b) Pollo 

c) Papa 

d) Mango 

e) Pescado 

5.- ¿Para qué sirven los alimentos que tienen 

CARBOHIDRATOS?

 2.- Grado de instrucción:........................ 

3.- Lugar de procedencia:…… 

4.- Número de hijos:………… 

5.- Ocupación: …………………………………. 

Datos del niño 

1.- Nombres completos: 

2.- Sexo: F M 

3.- Edad:………. 

NIVEL DE CONOCIMENTOS 

CONOCIMIENTOS EN ALIMENTACIÓN: 

1.- La palabra “ALIMENTACIÓN” es: 

 a) Dan energía al cuerpo. 

b) Brinda defensas al organismo. 

c) Crecimiento normal del niño. 

d) Mantiene los huesos y dientes sanos. 

e) Evitar las enfermedades. 

6.-De la siguiente lista ¿Qué alimentos contienen 

más VITAMINAS Y MINERALES? 

a) Frutas y verduras. 

b) Carnes y verduras. 

c) Carnes y frutas. 

d) Harinas y cereales. 

e) Galletas y torta. 

7.- ¿Para qué sirven los alimentos que contienen 

VITAMINAS Y MINERALES? 

a) Fortalece los huesos. 

b) Dan energía al organismo. 
c) Evitan las enfermedades. 

a) Comer cualquier alimento para crecer 

sanos. 

b) Dar de comer al niño carnes y frutas para 

un buen desarrollo. 

c) Dar nutrientes para el crecimiento y 

desarrollo del niño. 

d) Consumo sólo de leche y papillas para un 

buen crecimiento. 

e) Comer alimentos que dan energía al 

cuerpo. 

d) Ayuda a la digestión. 

e) Crecimiento del niño. 

8.- De la siguiente lista ¿Qué alimento(s) contienen 

más GRASAS? 

a) Frutas. 

b) Mantequilla. 

c) Papa y camote. 

d) Arroz. 

 



 

 

9.- ¿Para qué sirven los alimentos que 

contienen GRASAS? 

a) Engordan al niño. 

b) Repara los tejidos del cuerpo. 

c) Proporciona energía al niño. 

d) Fortalece los huesos. 

10.- ¿Cuántas veces por semana el niño debe 

tomar LECHE? 

a) 1 vez por semana 

b) Todos los días 

c) De 2 a 3 veces por semana 

d) De 4 a 5 veces por semana 

e) De 5 a 6 veces por semana 

11.- ¿Cuántas veces al día debe comer el niño de 3 
a 5 años de edad? 

a) 1 vez 

b) 2 veces 

c) 3 veces 

d) 4 veces 

e) 5 veces 

12.- ¿Cuántas veces por semana debe comer 

CARNE de (pollo, pescado, menudencias, etc.) Un 

niño? 

a) 1 vez por semana. 

b) Todos los días 

c) De 2 a 3 veces por semana 

d) De 4 a 5 veces por semana 

e) De 5 a 6 veces por semana 

13.- ¿Cuántas veces a la semana debe consumir 

un niño la CARNE DE PESCADO? 

a) 1 vez a la semana 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces a la semana 

d) 4 veces a la semana 

e) De vez en cuando 

14.- ¿Cuántas veces por semana un niño debe 

consumir las MENESTRAS? 

a) 1 vez por semana 

b) 2 a 3 veces por semana 

c) 4 a 5 veces por semana 

d) Todos los días 

15.- ¿Cuántas FRUTAS debe comer un niño al día? 

a) 1 vez 

b) 2 veces. 

c) 3 veces 

d) 4 veces 

e) 5 veces 

 
 

 

 

16.- ¿Cuál es la cantidad de comida que debe darle al niño 

en el ALMUERZO? 

a) Menos de 3 cucharadas. 

b) Medio plato mediano 

c) Tres cuartas partes de plato mediano 

d) 1 plato mediano 

e) 1 plato grande 

17.- ¿Hasta qué edad debe recibir lactancia materna un 

niño? 

a) Hasta los 6 meses. 

b) Hasta los 12 meses. 

c) Hasta los 13 meses 

d) Hasta los 18 meses. 

e) Hasta los 24 meses. 

18.- Seleccione el grupo de alimentos ricos en HIERRO. 

a) Arroz, pan, tomate. 

b) Pollo, zanahoria, naranja. 

c) Hígado, bazo, sangrecita. 

d) Yuca, papa, fideos. 

e) Manzana, lechuga, espinaca 

19.- ¿Por qué es importante consumir alimentos que 

contienen HIERRO? 

a) Fortalece los huesos y ayuda a crecer sanos. 

b) Mantiene los niveles de hemoglobina altos y 

evita la anemia 

c) Evita enfermedades al corazón 

d) Evita enfermedades auditivas 

e) Evita la ceguera 

20.- El niño debe consumir diariamente… 

a) Desayuno – Almuerzo. 

b) Desayuno – Almuerzo –Cena. 

c) Desayuno – Refrigerio – Almuerzo – Cena. 

d) Desayuno – Refrigerio – Almuerzo – Refrigerio – 

Cena



 

 

             ANEXO C 

HABITOS ALIMENTARIOS  

CALIDAD Y CONSISTENCIA 

1. ¿Qué consistencia deben tener las 

preparaciones que le da a su niño? 

a) Aplastados 

b) Licuados 

c) Triturados 

d) De la olla familiar 

 
2. ¿Qué combinación cree usted que es adecuado 

para el desayuno de su niño? 

a) Quinua + pan +mantequilla 

b) Papa + hígado + fruta+ kiwicha 

c) Arroz + pollo + ensalada 

d) Todas las anteriores 

e) No sabe, no contesta 

 
3. ¿Qué tipo de alimento le gusta a su niño? 

a) Solo sopa o caldo 

b) Solo segundo 

c) Sopa y segundo 

d) Ninguno 

Explique………………………………… 

4. ¿Qué tipos de carnes come su niño? 

a) Pollo 

b) Res 

c) Pescado 

d) Sangrecita y visceras 

e) Todas las anteriores 

f) No come carne 

CANTIDAD Y FRECUENCIA 

5. ¿Qué cantidad de alimentos le da al niño cada 

vez que come? 

a) De 2 a 5 cucharadas 

b) De 5 a 7 cucharadas 

c) De 7 a 10 cucharadas 

d) Más de 10 cucharadas 

e) Otro 

6. ¿Cuántas veces al día, le da de comer a su niño? 

a) 3 veces al día 

b) 4 veces al día 

c) 5 veces al día 

d) 6 o mas 

7. ¿Su niño termina toda su comida? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

8. ¿Qué cantidad de carne come su niño? 

a) Un trozo pequeño 

b) Un trozo mediano 

c) Un trozo grande 

 
 
 
 

9. ¿Con que frecuencia come carne su niño? 

a) 1 vez a la semana 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces a la semana 

d) 4 veces a más a la semana 

e) Cada 15 días 

10. ¿Qué tipo de menestras le gusta a su niño? 

a) Frijoles 

b) Lentejas 

c) Pallares/garbanzos 

d) Arvejas verdes 

e) No come menestras 

11. ¿Qué cantidad de menestra come? 

a) 1 cucharada 

b) 2 cucharadas 

c) 3 cucharadas 

d) 4 cucharadas o más 

12. ¿Con que frecuencia come menestras su niño? 

a) 1 vez a la semana 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces o más a la semana 

d) Cada 15 días 

13. ¿Su niño come vísceras (hígado, bazo, corazón, 

sangrecita)? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

¿Por qué?....................................................... 

14. ¿Qué cantidad de vísceras come? 

a) Un trozo pequeño 

b) Un trozo mediano 

c) Un trozo grande 

15. ¿Con que frecuencia come vísceras su niño? 

a) 1 vez a la semana 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces a la semana 

d) 4 veces o más a la semana 

e) Cada 15 días 

16. ¿Cuántas veces suele consumir pescado? 

a) Diario 

b) 1‐2 veces al mes 

c) 1‐2 veces a la semana 

d) Interdiario 

e) Nunca 

17. ¿Cuántas veces suele consumir huevo? 

a) Diario 

b) 1‐2 veces al mes 

c) 1‐2 veces a la semana 

d) Interdiario 

e) Nunca 



 

 

18. ¿Cuántas frutas comes al día? 

a) 5 a más 

b) 3 a 4 

c) 1 a 2 

d) No come frutas 

 

 
19. ¿Qué tan seguido toma leche? 

a) 1‐2 veces a la semana 

b) 1‐2 veces al mes 

c) Diario 

d) Interdiario 

e) Nunca 

20. ¿Qué tipo de leche consume su niño? 

a) De tarro 

b) De vaca 

c) Otros 

Especificar…………………………… 

FORMAS DE CONSUMO 

 
21. ¿Cómo acostumbran a preparar las carnes, 

pollo, res, pescado? 

a) Sancochadas 

b) Guisadas en aderezo 

c) Fritos 

22. ¿Cómo acostumbra preparar las papas? 

a) Sancochadas 

b) Guisadas en aderezo 

c) Fritos 

23. ¿Cómo acostumbra preparar el huevo? 

a) Sancochadas 

b) Guisadas en aderezo 

c) Fritos 

 

HIGIENE 

24. ¿lava el niño sus manos antes de comer y 

después de comer? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) nunca 

25. ¿lava las frutas y desinfecta las verduras antes 

de darle al niño? 

a) siempre 

b) a veces 

c) nunca 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO E 

FICHA DE EVALUACION NUTRICIONAL DEL NIÑO PREESCOLAR 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: FECHA: 

 
 
 
 

 

 
Nº 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
SEXO 

 
FECHA 

DE 

NACIMIENTO 

 
EDAD 

 

PESO 

(KG) 

 

TALLA 

(CM) 

 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 

F M      

1         

2         

3         

4         

5         



 

1010 610 0  

ANEXO E 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 
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