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RESUMEN 

 

AUTOR : Salomona MALPARTIDA CÉLIZ 

ASESOR : Angélica MIRANDA ALVARADO. 

 

Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre 

el Programa del vaso de Leche y el estado nutricional de los niños menores 

de 2 años usuarios del Programa del Vaso de Leche en la localidad de 

Chiquiàn. Material y Método: El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 49 madres de familia y 49 niños entre 06 a 23 meses 

usuarios del Pr ograma del Vaso de Leche en la localidad de Chiquiàn. Las 

técnicas fueron la encuesta y el análisis documental, los instrumentos; un 

formulario tipo cuestionario y una hoja de registro previo consentimiento 

informado. Resultados: Del 100%(49),  80%(39)  madres de familia conocen 

y  20%(10) desconocen. Los aspectos que conocen  está dado por los 

objetivos, la población objetivo, los beneficios y el concepto; y lo que 

desconocen en un mínimo porcentaje está dado por el concepto, los 

beneficios, la población objetivo y el objetivo del Programa. En cuanto al 

estado nutricional  del  niño  menor de 2 años , 41%  (20) son 

normales,39%(19) con riesgo,14%(7) desnutridos, 6%(3) con 

sobrepeso;siendo el grupo de 12 a 17 meses los más vulnerables. 

Conclusiones: La mayoría  de madres de familia conocen  el concepto, los 

objetivos, población objetivo, beneficios del Programa del Vaso de Leche y un 

mínimo porcentaje  desconocen; mientras que en el estado nutricional de los 

niños un porcentaje considerable son normales, y un porcentaje considerable  

presentan problemas nutricionales, ya que están  con riesgo, desnutridos y 

sobrepeso ; los cuales de persistir puede afectar el normal crecimiento y 

desarrollo, sus expectativas  futuras y su calidad de vida. 

 

Palabras claves: Conocimientos/Programa del Vaso de Leche/Estado 

nutricional del Niño menor de 2 años.  



 

 

SUMMARY 

 

AUTHOR : Salomona MALPARTIDA CÉLIZ 

ADVISER : Angélica MIRANDA ALVARADO. 

 

Objectives: To determine the level of knowledge that mothers on the Agenda 

for the glass of milk and to turn the nutritional status of children under 2 year’s 

beneficiaries of the Program of Glass of Milk in the location of Chiquiàn. 

Material and method: The study was application level, quantitative; cross 

sectional method. The population was composed of 49 mothers and 49 

children between 06 to 23 months users of the Program of Glass of Milk in the 

location of Chiquiàn. The techniques were the survey and the documentary 

analysis, the instruments; a form questionnaire and a record sheet informed 

consent. Results: The 100 %( 49), 80 %( 39) mothers know and 20 %( 10) 

unknown. The aspects that they know is given by the objectives, the target 

population, the benefits and the concept; and what is known to a minimum 

percentage is given by the concept, the benefits, the target population and the 

objective of the Program. As for the nutritional status of the child under age 2, 

41% (20) are normales,39%(19) with riesgo,14%(7) malnourished, 6%(3) with 

overweight; being the group of 12 to 17 months the most vulnerable. 

Conclusions: The majority of mothers know the concept, objectives, target 

population, the benefits of Vaso de Leche Program and a minimum 

percentage unknown; While in the nutritional status of children a significant 

percentage are normal and a significant percentage presented nutritional 

problems, since they are at risk, malnourished and overweight; which persist 

can affect the normal growth and development, its future expectations and 

their quality of life.  

 

 

Important Word: Knowledge/Program of Glass of Milk/nutritional status 

of Child under 2 years. 
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PRESENTACION 

 

Los altos índices de mortalidad en la niñez, están focalizados en niños 

menores de 5 cinco años,  evidenciándose que 500.000 niños mueren antes 

de cumplir los 5 años, donde las causas más frecuentes son las 

enfermedades infecciosas como: diarreas, neumonías y desnutrición, las 

cuales son prevenibles(1) 

 

La situación de los niños menores de 5 años en todo el mundo y en 

particular en América Latina es delicada. Esto se observa en los elevados 

índices de enfermedades prevalentes como: respiratorias, diarreas y  

desnutrición. Frente a esta situación muchos países han realizado esfuerzos 

en la labor de afrontar con seriedad este problema. Sin embargo hasta la 

fecha no se tiene resultados concretos, ya que se trabaja de manera parcial, 

sin involucrar de manera integral la situación de salud del niño (2) 

 

Los 5 primeros años de vida constituye la etapa más trascendental de 

la alimentación infantil, por ser la de mayor crecimiento y desarrollo, de modo 

que lo que se haga o deje de hacer influirá definitivamente en su futuro, pues 

la buena salud depende de muchos factores sobre todo depende de una 

buena alimentación (3) 

 

La importancia de la nutrición en salud pública ha aumentado,  es así 

que cada vez más los profesionales de la salud en el área de Crecimiento y 

Desarrollo deben promover en la comunidad, especialmente en las madres de 

familia con niños menores de 5 años; una conciencia y cultura preventiva y de 

una nutrición adecuada como un nuevo paradigma de salud pública en todos 

los países en desarrollo. Sin embargo a pesar de los múltiples esfuerzos 

realizados aún afrontamos altos porcentajes de desnutrición en niños 

menores de 5 años. 

Dentro de los factores que intervienen en la salud nutricional del niño, 

tenemos a las personas responsables de la elaboración de sus dietas, los                        

cuales  con frecuencia pueden tener una insuficiente e inadecuada conciencia 
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nutricional, toda vez que a veces no toman en cuenta el valor nutritivo de los 

alimentos; sino que dan mayor prioridad al consumo de carbohidratos y 

verduras; dejando de lado las proteínas, propiciando de esta manera la mala 

nutrición (4) 

 

Por lo que la importancia del diagnóstico del retardo del crecimiento en 

particular, radica en que constituye un excelente indicador de la calidad de 

vida de una comunidad, al resumir en ellas las condiciones socioeconómicas 

y ambientales en las que se realiza el crecimiento y desarrollo del niño, 

permitiendo a los sectores involucrados orientar mejor sus intervenciones. De 

otro lado, el término riesgo nutricional constituye una acepción referida al no 

incremento de peso y talla en un periodo determinado o en su defecto a un 

criterio estadístico en donde dichos niños caen en el punto de corte estimado 

para definir desnutrición. Por ello el estado a través de Programas de apoyo 

alimentario como el del Vaso de Leche busca contribuir en el mantenimiento 

de una adecuada salud nutricional en el niño menor de 6 años, considerado 

su grupo objetivo primordial. 

 

Se ha demostrado que en muchos lugares la desnutrición suele ser el 

resultado de la ignorancia y de los prejuicios más que la pobreza y la escasez 

de alimentos (5) 

 

El presente estudio titulado:”Conocimientos que tienen las madres 

sobre el Programa del Vaso de Leche  y el Estado Nutricional de los niños 

usuarios del Programa”, tuvo como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento que poseen las madres frente a este programa. Con el 

propósito de proporcionar información  actualizada sobre el estado nutricional 

del niño a las autoridades y al Centro de Salud de la localidad de Chiquiàn a 

fin de que diseñen actividades dirigidas a la población susceptible, que 

fomente una adecuada participación de las madres en el Programa del Vaso 

de Leche.  
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El estudio consta de Capitulo I. Introducción, en el cual se presenta el 

planteamiento, delimitación y origen del problema, justificación, objetivos, 

propósito, antecedentes del estudio, base teórica y definición operacional de 

términos. Capítulo II. Material y Método, expone el nivel, tipo y método, 

descripción del área de estudio, población y muestra, técnicas  e 

Instrumentos,  procedimiento de recolección de datos, procedimiento de 

procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y 

consideraciones éticas. Capítulo III. Resultados y Discusión. Capitulo IV. 

Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se exponen las 

referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

En el Perú la situación de salud se caracteriza por una alta prevalencia 

de desnutrición crónica, expresión de una alimentación pobre en nutrientes 

necesarios por un tiempo prolongado con gran incidencia de episodios de 

enfermedades contagiosas que afectan en forma continua y progresiva la 

salud del niño (6) 

 

La actual situación en nuestro medio se caracteriza por evidentes 

desequilibrios en la distribución y consumo de alimentos. Esto se agrava con 

la persistencia de numerosos factores ambientales y socioculturales que 

afectan el aprovechamiento adecuado de los mismos, entre ellos figuran: 

desconocimiento acerca del valor nutritivo de ciertos alimentos, prácticas 

erróneas de alimentación del lactante y la influencia de la propaganda 

comercial que incita a las madres a comprar alimentos costosos de bajo valor 

nutritivo. 

 

La mala nutrición infantil sigue siendo un problema común en los 

países en desarrollo, llegando a abarcar aproximadamente a la tercera parte 

de los niños menores de 5 años a nivel mundial, en el Perú el 24.5% de los 

niños menores de 5 años es afectado por la desnutrición crónica. (7) Por otro 

lado, diversas evidencias muestran que entre un tercio y la mitad de la 
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mortalidad infantil puede ser atribuida a la mal nutrición. Así mismo, está 

ampliamente aceptado que las enfermedades infecciosas son parte de las 

causas inmediatas de la mal nutrición, junto con una alimentación inadecuada 

y la consecuente carencia de energía y nutrientes. 

 

Las causas de un estado nutricional no adecuado de la infancia en el 

Perú pueden sistematizarse en lo siguiente: 

 

• Situación Económica y social 

 

En nuestro país, la mayoría de la población atraviesa por una difícil 

situación económica y social, la que hace que se configure la pobreza, ya que 

carece de ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de 

atención medica, alimentos, vivienda, vestido y educación. La pobreza se 

refleja en la carencia que sufre una persona/ hogar por la falta de bienes y 

servicios considerados indispensables para cubrir las necesidades vitales: 

vivienda y todo los que comparta el alojamiento, vestimenta, alimentación, 

protección, sanitario, formación (escolar, profesional, universitaria) etc.   

      

• Falta de cultura alimentaria  

 

La falta de cultura alimentaria conlleva a la desnutrición, la misma que 

es más dañina en la infancia, por ser la etapa prioritaria en la cual el cuerpo 

requiere de la mejor alimentación posible. La desnutrición es un estado 

patológico debido a una falta en la alimentación de calorías, vitaminas, sales 

minerales, etc. (8) 

 

Los medios científicos y académicos en general han expuesto que la 

población peruana no dispone de una adecuada cultura alimentaria. Esta falta 

de cultura alimentaria; es más notable es las clases populares y 

especialmente en las zonas rurales. (9) 
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En muchos países, la práctica de ablactancia es inadecuada, siendo el 

Perú uno de ellos, que se traduce en desnutrición y alta incidencia de 

enfermedades infecciosas como la diarrea. Los estudios realizados en el Perú 

demuestran que los niños que nacen con un peso adecuado mantienen su 

curva de crecimiento ponderal durante los primeros cuatro o cinco meses de 

vida, y a partir del quinto mes sin embargo la media del peso empieza a 

alejarse del percentil ideal. Este proceso de falta de crecimiento sigue hasta 

los 18 a 24 meses de edad, con el resultado de un alto porcentaje de niños 

desnutridos desde una edad temprana. (10) 

 

La adecuada alimentación y nutrición de los niños durante los tres 

primeros años de vida, es decir la lactancia materna y una buena 

alimentación; permitirán un desenvolvimiento laboral adecuado en la vida 

adulta.  

 

Los tres primeros años de vida se presentan como una etapa de 

transición entre la fase de crecimiento muy rápido, propia del lactante y el 

periodo de crecimiento estable, que se extiende desde los 03 años hasta el 

comienzo de la pubertad. Este es un periodo madurativo en la cual el niño 

realiza avances importantes en la adquisición de funciones psicomotoras, al 

tiempo que sus funciones digestivas y metabólicas van alcanzando un grado 

de madurez suficiente para aproximar su alimentación a la del niño mayor. 

 

Hay que poner especial cuidado en la conducta alimenticia del niño 

que aún pequeño está sujeto a determinadas aversiones y preferencias, lo 

que puede conducir en ocasiones a una dieta carente de algunos nutrientes. 

(11) 

 

Las primeras etapas de vida son fundamentales para que el individuo 

forme todo su sistema inmunitario y para evitar la patología secundaria a una 

nutrición incorrecta. 
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En la localidad de Chiquián, provincia de Bolognesi (Ancash), no es 

ajena  la realidad de falta de cultura alimentaria por lo cual el 80% de los 

niños menores de 5 años presentan algún grado de desnutrición y/o riesgos 

nutricionales evidentes. (12) 

 

El desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos, el nivel 

educativo, carencia de recursos económicos, etc. influyeron en las 

proporciones de los índices nutricionales logrados en el 2009 a nivel de la 

Micro red Chiquiàn en el área de Nutrición; siendo estos:(13) 

 

 

 

       

 

 

Partiendo de los resultados obtenidos durante el 2009 con respecto a 

la valoración nutricional de niños y gestantes; y evidenciando las altas tasas 

de problemas nutricionales en el niño; se incrementa su riesgo de muerte, 

inhibe su desarrollo cognitivo y afecta su estado de salud de por vida. (14) 

 

Es así que en la localidad de Chiquiàn pese a la existencia de diversas 

organizaciones como: El programa del Vaso de Leche, ADRA Perú, Crecer, 

Juntos, PIN, entre otros; los índices de desnutrición en el niño menor de 5 

años se mantienen, lo que es evidenciado en la atención directa en el 

Programa de Crecimiento y Desarrollo de nuestros establecimientos, siendo 

estos :(15) 

 

Riesgo de Desnutrición (P/E)  10% 

Desnutrición Crónica     (T/E)  28% 

Sobrepeso                      (T/P) 15% 

 

Al interactuar con las madres de los niños durante la consulta de 

CRED ante el problema nutricional evidente; ellas refieren “mi niño come todo 

- Desnutrición Crónica      31% 

- Desnutrición Aguda      1 % 

- Mala nutrición en Gestantes      60% 

- Anemia en gestantes      70% 

Menores de 5 años 
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señorita”, “toma su leche” “no sé qué hacer”, “no me explico por qué no crece 

ni sube de peso”; entre otras expresiones. 

 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Por lo expuesto se creyó  conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuál es el conocimiento que tienen las madres sobre el Programa del Vaso 

de Leche y el estado nutricional de los niños usuarios del Programa en la 

localidad de Chiquiàn 2010? 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

La Enfermería como profesión aborda múltiples espacios en la 

atención del usuario, en el aspecto preventivo promocional se orienta al 

desarrollo de actividades “antes de” la ocurrencia de problemas en la salud de 

la población a través de la identificación de los factores de riesgo, los cuales 

al ser abordados oportunamente disminuyen la prevalencia del suceso, 

favoreciendo la adopción de medidas adecuadas para contribuir en mejorar 

las deficiencias nutricionales encontradas, así como su calidad de vida y 

proceso de crecimiento y desarrollo normal. 

 

D. OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 

Los objetivos que se formularon para el estudio fueron: 

 

• Determinar los conocimientos que tienen las madres sobre el 

Programa del Vaso de Leche en la localidad de Chiquiàn. 

 

• Determinar el estado nutricional de los niños de 06 a 23  meses 

usuarios del  Programa del Vaso de Leche en la localidad de Chiquiàn.  
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E. PRÓPOSITO 

 

El propósito del estudio estuvo orientado a proporcionar información 

actualizada a los representantes del Programa del Vaso de Leche y del centro 

de salud sobre el estado nutricional de los beneficiarios, a fin de elaborar 

estrategias conjuntas que  permitan contribuir en la disminución   de los 

indicadores negativos del estado nutricional; que influyen en el normal 

crecimiento y desarrollo del niño. 
 

F. MARCO TEÓRICO. 

 

F.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Al realizar la revisión de antecedentes, se ha encontrado algunos 

estudios relacionados. Así tenemos que: 

 

Giselle Gajate y Marisol Arrunátegui,  el  2006, en Perú, desarrollaron 

un estudio titulado “Impacto del Vaso de Leche sobre el nivel de Nutrición 

Infantil”, cuyo objetivo fue de evaluar el impacto de este programa en la salud 

nutricional de los niños. El método que utilizaron fue descriptivo – de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada en ese entonces por 12  Comités 

de Vaso de Leche de la Ciudad de Lima. Partiendo del conocimiento general 

del programa de Vaso de Leche, se realizó la valoración Nutricional de los 

niños usuarios, llegando a las siguientes conclusiones: 

“Que el 70% de los participantes a algún programa 
alimentario pertenece al Vaso de Leche, convirtiéndolo en el 
programa alimentario dirigido a niños menores de 5 años 
con mayor presencia en el país” 

“Los niños menores de 5 años que se benefician de este 
programa, no logran efectivamente elevar su nivel 
nutricional, siendo esta situación preocupante dado al gran 
alcance que tiene el programa en el ámbito Nacional.¨ (16) 

Yoli N. Leandro Briceño, el  2000, en Perú ,desarrolló un estudio 

titulado “Nivel de conocimientos de las Madres sobre Alimentación y el estado 

nutricional de los niños de 3 a 5 años del C.E.I. N° 004 del A.A.H.H. Aparicio 
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Pomares” Huánuco, cuyo objetivo fue  evaluar el nivel de conocimientos que 

tienen las madres de familia de ese Asentamiento Humano con respecto a la 

alimentación; y por otro lado valorar el estado nutricional de los niños de 3 a 5 

años del CEI ubicado en la zona .El método  utilizado fue el explicativo, 

transversal prospectivo. La muestra estuvo conformada por 50 niños de 3 a 5 

años de ambos sexos con sus respectivas madres El instrumento que utilizó 

fue un cuestionario y la técnica la entrevista y para la valoración nutricional se 

utilizó la balanza, el tallímetro, carné de crecimiento y desarrollo del Niño y las 

tablas de Waterloo .Las conclusiones a las que llegó fueron: 

“El grupo etareo de 5 años corresponde al 52% de la 
muestra en estudio, la falta de educación nutricional 
ocasiona un porcentaje considerable sobre la desnutrición 
crónica, el 76% de las madres proporcionan a su familia una 
dieta deficiente en nutrientes cuando el ingreso económico 
es mínimo” (17) 

Jenny Rocío Benites Castañeda, el  2008, en Perú desarrolló un 

estudio titulado “Relación que existe entre el nivel de conocimientos de la 

madre sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del niño de 

6 a 12 meses de edad que asisten al Consultorio de CRED, en el C.S. Conde 

de la Vega Baja” Lima, cuyo objetivo fue determinar la relación que existía 

entre el nivel de conocimientos de las madres y el estado nutricional del niño 

de 6 a 12 meses de edad que asistían al consultorio de CRED. El estudio fue 

de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 50 madres. La técnica  

utilizada fue la entrevista. El instrumento fue un formulario y la ficha de 

evaluación del estado nutricional del lactante. Las conclusiones a las que se 

arribaron fueron: 

 
“Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 
de la madre sobre alimentación complementaria y el estado 
nutricional del lactante de 6 a 12 meses de edad, el nivel de 
conocimientos de las madres sobre alimentación 
complementaria mayoritariamente fluctúa entre medio y alto, 
siendo el nivel bajo el de menor porcentaje. Los 
conocimientos que en mayor porcentaje tiene la madre son 
definición, edad, inicio, consistencia, combinación y medidas 
higiénicas.”  
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Con respecto al estado nutricional de los niños predomina la 
normalidad y es mayor la malnutrición por defecto que por 
exceso” (18) 

 

Janet Liliana,Flores Romo; el 2006, en Perú, desarrolló un estudio 

titulado “Nivel económico y conocimientos que tienen las madres sobre la 

alimentación del preescolar y su relación con el estado nutricional en el 

Centro de Promoción Familiar Pestalozzi” Lima-Cercado, cuyo objetivo fue de 

obtener información acerca de los conocimientos y nivel económico que tiene 

las madres sobre la alimentación y valorar el estado nutricional del pre-

escolar para luego establecer la relación, en un tiempo y espacio 

determinado. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo transversal correlacional. La población estuvo constituida por 

todos los niños de 2 a 5 años de edad con sus respectivas madres del Centro 

de Promoción Familiar Pestalozzi aproximadamente 45 madres. Las 

conclusiones a las que llegó fueron: 

 

“El nivel de conocimientos en la mayoría de las madres 
acerca de la alimentación en el pre-escolar es 89% de 
medio a bajo y solo el 11% tiene un conocimiento alto, 
relacionado a que desconocen los efectos principales de los 
nutrientes y en qué tipo de alimentos se encuentran, lo cual 
limita a las madres de los pre-escolares a proporcionar una 
alimentación adecuada que permita un crecimiento y 
desarrollo normal del pre-escolar.” 

"Existe un porcentaje considerable de pre-escolares 
desnutridos 40% prevaleciendo la desnutrición global y 
desnutrición crónica 36% y un número significativo de 
desnutridos agudos 4%, relacionado a deficiencias 
alimentarías anteriores y actuales que le predisponen a un 
riesgo mayor de ser susceptible a presentar un cuadro de 
desnutrición mayor y adquirir enfermedades infecciosas que 
conlleven a un riesgo de enfermar y morir.” (19) 

 

De acuerdo a lo expuesto en los antecedentes se evidencia que en la 

población infantil menor de 5 años se presentan problemas nutricionales 

importantes; y que en una intervención al  Programa del Vaso de Leche al 

valorar estado nutricional de los beneficiarios a nivel nacional no se 

encontraron resultados de mejora. Por tal motivo se consideró que el presente 
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estudio es de gran importancia y de interés en la localidad donde se 

desarrolló.  

F.2. BASE TEÓRICA 

 

A continuación se expone la base teórica sobre el tema en estudio que 

dió sustento a los hallazgos. Así tenemos que: 

 

GENERALIDADES DE LA PROBLEMÁTICA INFANTIL NUTRICIONAL 

La desnutrición en la primera Infancia asociada a las condiciones de 

precariedad en la salud  del niño y de la niña tiene efectos negativos en su 

desarrollo físico,  cognoscitivo y conductual, impide el aprovechamiento, los 

logros educativos son más bajos teniendo secuelas negativas  en la vida de 

las personas.  La raíz  es la pobreza asociada a la inequidad y la exclusión. 

(20) 

  El panorama de la infancia peruana  se presenta gris y más allá de la 

retórica y las poses efectistas necesitamos una movilización nacional por 

acciones concretas con respaldo presupuestal a favor de la infancia, 

especialmente la infancia pobre que son la mayoría de los niños y 

adolescentes del Perú.  

De acuerdo al Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), se tiene 

que aproximadamente seis millones de niños menores de cinco años mueren 

anualmente por desnutrición en todo el mundo. La cifra se duplica si se tienen 

en cuenta las enfermedades derivadas de la extrema pobreza. Finalmente, 

advierten que la “falta de una lucha coordinada entre los diferentes sectores y 

programas sociales así como el compromiso contra la silenciosa pero 

devastadora desnutrición, contribuyen a la perpetuación de la pobreza”. 

 La FAO también menciona que “sin los alimentos adecuados, las 

personas no pueden llevar una vida saludable y activa: no pueden tener un 

empleo, no pueden cuidar a sus hijos y éstos no pueden aprender a leer y 
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escribir. El derecho a los alimentos atraviesa la totalidad de los derechos 

humanos. Su satisfacción es esencial para combatir la pobreza”, y está en el 

centro del mandato de la FAO de asegurar un mundo sin hambre. 

Según el ENDES 2000, la desnutrición crónica alcanza a la cuarta 

parte (25.4%) de los niños del Perú menores de cinco años de edad, quienes 

sufren de retardo en el crecimiento. Si bien un niño puede tener baja talla 

debido a razones individuales, esta alta prevalencia se orienta a un factor de 

deficiencia alimentaria que conlleva a la desnutrición crónica en la población. 

Se sabe que una vez cumplidos los dos años de edad, resulta virtualmente 

imposible que los niños afectados por desnutrición crónica, se recuperen 

totalmente y alcancen su pleno potencial de crecimiento (APOYO 2001, OMS 

1999). Por lo tanto, estos niños sufrirán de baja talla para la edad durante el 

tiempo de vida que les quede. (21), esta deficiencia afectará sustancialmente el 

desarrollo cognoscitivo de los niños, reduciendo la capacidad futura en cuanto 

a su productividad económica,  incrementando las probabilidades de morbi-

mortalidad debido a una deficiencia inmunológica propia de una inadecuada 

alimentación, así como otras patologías. 

Frente a los indicadores negativos nutricionales evidenciados alejadas, 

el estado peruano, con la creación de Programas de Asistencia Alimentaria 

busca mejorar el nivel nutricional de la población en especial de los niños que 

representan el futuro del Pais; siendo el Programa del Vaso de Leche el más 

representativo por albergar en promedio a un 67% de niños menores de 6 

años. 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

 Para enfocar el Programa del Vaso de Leche es necesario  revisar 

conceptos acerca de la Seguridad Alimentaria  entendida al acceso material y 

económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los 

individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para 

satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr 

riesgos indebidos de perder dicho acceso, incorporando los conceptos de 
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disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de alimentos. 

Decreto Supremo No. 118-2002-PCM. (22) 

La seguridad alimentaria y nutricional a través de los diferentes 

estados del ciclo de vida, está afectada por múltiples factores tales como el 

limitado acceso a los alimentos, acceso a los servicios de salud, instrucción 

de la madre, niveles de ingreso, contexto sociocultural, hábitos y prácticas de 

la población, saneamiento básico entre otros.  

La disponibilidad calórica en el año 1998 alcanzó las 2,584 calorías 

per cápita / día. Los cereales (trigo y arroz) constituyen la principal fuente de 

energía y proteína en el Perú y en el caso del trigo la disponibilidad per cápita 

de energía depende aproximadamente en un 30% de la importación. La oferta 

de productos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo está 

constituida sólo por el 7% del total de recursos extraídos y aporta sólo el 10% 

de la proteína total que consume la población peruana. (23)  

Desde la gestación hasta los primeros 24 meses de vida, los riesgos 

de infecciones prevalentes y la pobre alimentación pueden agravar los efectos 

de un retardo en el crecimiento intrauterino, y limitar el crecimiento y 

desarrollo infantil. (24) 

CONCEPTO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

  El Vaso de Leche  es un programa social creado en el año 1984 con el 

objetivo de brindar asistencia alimentaria a la población que más lo necesita, 

a través de la entrega de una ración diaria de alimentos. Es un programa 

financiado por el estado peruano que se ejecuta a nivel municipal e incorpora 

la participación organizada de las mujeres de los sectores populares a través 

de los Comités del Vaso de Leche. (25)  

Sin embargo, de acuerdo a algunos de los expertos entrevistados, 

tanto estos inicios del Programa en la Municipalidad de Lima Metropolitana, 

como su expansión a nivel nacional fue una respuesta política a un problema 
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social, más que una aproximación técnicamente válida para enfrentar sus 

objetivos reales de “reducir la desnutrición de grupos vulnerables”. 

 “… inicialmente se dijo que el Programa del Vaso de Leche iba a sustituir a 

otros programas nutricionales poco exitosos o que se estaban cerrando. Sin 

embargo yo creo que fue más una respuesta política del alcalde de Lima de 

ese entonces a un problema social en el que el gobierno de turno se estaba 

descuidando…” (Experto entrevistado)(26)  

 HISTORIA 

El Programa del Vaso de Leche es el típico ejemplo de una 

experiencia local que luego se amplió a escala nacional, expandiéndose a 

todo el país. Sus inicios se gestaron por iniciativa de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, de un modo informal a partir de 1983-84. Este programa surge 

de la expectativa de suplir la escasa cobertura de los programas maternos 

infantiles (PRODIA Y PAMI) del MINSA y la desactivación del PAE, al mismo 

tiempo que articulaba  la propuesta de incorporar la participación comunitaria 

mediante la corresponsabilidad de la operativización con los comités de 

beneficiarios. 

      Por entonces la presencia organizada de las mujeres de los 

sectores populares ya se había hecho sentir en la escena pública desde fines 

de los 70, con la organización de los Comedores Populares (1979), ante las 

primeras manifestaciones de la crisis económica, pudiendo involucrarse 

rápidamente ante la convocatoria a participar de los Comités de Vaso de 

Leche. 

Los comités de vaso de leche se fueron multiplicando en Lima hasta 

constituirse en  una enorme organización reglamentada por la municipalidad, 

logrando en el transcurso de su primer año el reparto de un millón de vasos 

de leche, lo cual requirió la conformación de 7400 comités en los barrios 

donde el Programa funcionaba. Es así que el 5 de diciembre de 1984, las 

calles de Lima albergaron la movilización de 25 mil mujeres de 33 distritos 

que reclamaban la ley del Vaso de Leche. 
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A través de estas acciones se consiguió que el gobierno del arquitecto 

Fernando Belaúnde, el 4 de enero de 1985, suscribiese la ley 24059 que 

convierte al Vaso de Leche en Programa de asistencia Alimentaria Materno-

infantil, en todos los municipios provinciales del país. En 1991, dentro de la 

ley de presupuesto de ese mismo año, el Programa fue incorporado al 

Sistema Nacional de Compensación y Desarrollo Social cuya finalidad era 

formular, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos en materia de alimentación, 

salud y empleo temporal productivo, destinados a los sectores más pobres del 

país. (27)  

MARCO LEGAL DEL PROGRAMA 

Se puede rescatar un conjunto de leyes y artículos legislativos 

aprobados, los cuales constituyen el marco legal vigente del Programa del 

Vaso de Leche: 

 _ El 4 de enero de1985 se suscribió la ley 24059 que convierte al Vaso de 

Leche en programa de asistencia alimentaria materno infantil, en todos los 

municipios provinciales del país, dirigido a los niños hasta los 6 años de edad 

y a las madres gestantes y en período de lactancia con ingresos reducidos 

que no les permitían cubrir por ellas mismas necesidades mínimas de buena 

alimentación. 

El Ministerio de Economía y Finanzas fue autorizado a efectuar las 

transferencias de recursos al Fondo del Vaso de Leche para el financiamiento 

de las metas de este programa. 

_ En 1986 mediante Convenio suscrito entre la Municipalidad  Lima y la Junta 

Directiva de la Coordinadora Metropolitana de los Comités del Vaso de Leche, 

se amplía la cobertura de atención en el ámbito de la provincia de Lima, 

incluyendo: a los niños de entre 6 y 13 años como segunda prioridad y a los 

ancianos y enfermos de tuberculosis como tercera prioridad. 

_ En1994, la Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 26268 estableció que 

a partir de febrero de 1994, el Ministerio de Economía y Finanzas asignaría 



17 

 

los recursos a nivel de Concejos Distritales, con excepción de Los Concejos 

Provinciales de Lima y el Callao. 

_ El 24 de Junio de 1996, el Congreso de la República dictó normas referidas 

a la administración del Programa del Vaso de Leche, a través de la Ley 26637 

conocida como la Ley de la Distritalización y en la que se señala que en cada 

Concejo Distrital se conformará un Comité de Administración del Programa 

del Vaso de Leche aprobado mediante Resolución de Alcaldía, con acuerdo 

del Concejo Municipal. 

_ El Congreso de la República en el mes de Mayo de 2001 promulga la ley 

27470, en la que se establece las normas complementarias sobre 

organización, administración de recursos y ejecución del Programa del Vaso 

de Leche que tienen a su cargo los gobiernos locales. Hasta la actualidad, 

estos han sido los mayores avances en materia de construcción de un marco 

legal que si bien es bastante frondoso, aunque no necesariamente ha 

significado un real ordenamiento del programa. Sin embargo ello no 

necesariamente repercutiría en el logro de los resultados esperados en 

cuanto a disminuir la desnutrición de grupos vulnerables o mejorar la gestión 

del programa. 

 “… Se han logrado importantes leyes y en materia de normas también hay 

avances, pero eso en realidad no repercute en una mejor gestión del 

Programa del Vaso de Leche, pues hasta ahora la tendencia en cuanto a sus 

indicadores de resultados, casi no han variado y la gestión solo vemos el 

manejo presupuestal y el cumplimiento de metas…” (Experto entrevistado) 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

Los objetivos del Programa desde su creación comprenden: 

 .Contribuir a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida ٭

 .Reducir la mortalidad infantil ٭

 Suministrar diariamente una ración complementaria a los niños, a las ٭

madres gestantes y lactantes. 
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 .Fomentar la lactancia materna ٭

 Estimular el desarrollo de formas de organización comunal en especial de ٭

la población femenina que permitan acciones conducentes a elevar el 

nivel de vida y conciencia. 

 Promoción educativa en salud y nutrición con énfasis en la prevención de ٭

la diarrea, 

 Fomento de la demanda de servicios de salud que se prestan a la ٭

comunidad. 

 Búsqueda de alternativas de solución al problema alimentario. (28) ٭

En la actualidad se ha reafirmado, el objetivo principal del Vaso de 

leche que es la Seguridad Alimentaria, entendida como “el acceso de todos, 

todo el tiempo, a suficientes alimentos para tener una vida activa y saludable”. 

(29) 

Las acciones de este programa, realizadas con la fuerte participación 

de la comunidad, tendrían como fin último elevar su nivel nutricional y así 

contribuir a mejorar la calidad de vida de este colectivo que, por su precaria 

situación económica, no estaría en condiciones de atender sus necesidades 

elementales.  

En la Ley no se tiene un objetivo nutricional determinado, sólo 

menciona el aporte de una ración alimentaria de 250cc de Leche y/o alimento 

equivalente, cuyo valor nutricional mínimo es de 207 Kilocalorías al día por 

beneficiario. Resolución Ministerial Nº 711-2002-SA/DM (30) 

 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

En el artículo 1 de la Ley 24059 se dispone como grupo beneficiario a 

la población materno-infantil en sus niveles de niños de 0 a 6 años de edad, 

madres gestantes y en período de lactancia, priorizando entre ellos la 

atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren 

afectados por tuberculosis. 
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De acuerdo al marco legal del programa, los principales beneficiarios 

son los niños menores de 6 años, las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes; aunque de existir recursos disponibles después de haber atendido 

la totalidad de beneficiarios principales, el programa puede atender a niños 

entre 7 y 13 años, adultos mayores y enfermos de tuberculosis. 

De acuerdo a la variable socioeconómica se debe dar prioridad a las 

poblaciones que viven en Pueblo Joven, Asentamiento Humano Marginal, 

barriadas o áreas similares de reciente formación (predominio de esteras, 

carencia de servicios urbanos básicos (31)  

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 

 

BENEFICIARIOS 

 

COBERTURAS 

Niños de 0 a 6 años 67% 

Madres gestantes o en periodo de lactancia 13% 

Otros grupos de riesgo nutricional 20% 

Fuente: Oficina de la Contraloría de la República 2004. (32) 

ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Este programa es administrado por los Municipios que son los que se 

encargan de ejecutar las labores financieras, logísticas y operativas que 

demanda el programa. 

 Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa 

del Vaso de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, 

organizan, coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus 

fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y 

evaluación, destacando  en términos generales, que los órganos municipales 

participantes tienen las siguientes atribuciones: 

Comité de Administración: Conformado por mujeres integrantes de 

organizaciones sociales que después de una elección es reconocida por la 
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Municipalidad por un periodo de 2 años. Es el responsable de la selección del 

proveedor de acuerdo a los criterios de ley. 

Se encargan de coordinar la selección de beneficiarios y su 

empadronamiento con las Organizaciones Sociales, de efectuar la depuración 

y selección de beneficiarios, elaborar el requerimiento de los insumos y 

solicitar su compra al Área de Abastecimientos de la municipalidad. Así 

mismo, elabora el programa de distribución de los productos y lo entrega al 

almacén municipal, elabora la información de ejecución mensual sobre uso y 

destino de los fondos. 

Municipalidades 

♠ Incorpora trimestralmente los fondos del programa en su presupuesto. 

♠  Organiza y determina los Clubes de Madres o Comités del Vaso de Leche 

a cargo de la atención del Programa. 

♠ Define el tipo de alimento a utilizarse. 

♠ Compra los productos o insumos de acuerdo con los requerimientos del 

Comité de Administración, a través de su área de Abastecimiento. 

♠  Almacena, conserva y distribuye los productos según programa de 

distribución aprobado por el Comité de Administración. 

♠ Supervisa la ejecución del Programa en términos de calidad, cantidad, 

precio y oportunidad en la entrega de la ración, así como su atención. 

♠ Gestiona recursos complementarios o donaciones provenientes de la 

cooperación internacional. (33) 

 

RACIÓN ALIMENTARIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 

De acuerdo a la Directiva "Valores Nutricionales Mínimos de la Ración 

del Programa Vaso de Leche", aprobada con R.M. Nº 711-2002-SA/DM, la 
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ración diaria debe estar constituida por alimentos nacionales, entre los que se 

encuentran:(34) 

 

*Un Vaso de Leche en cualquiera de sus formas (fresca, UHT, pasteurizada o      

evaporada). 

*Enriquecido lácteo. 

*Mezcla fortificada de alimentos que contengan un mínimo de 90% de 

insumos nacionales (harina de quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya u otros. 

 

CONTRIBUCION Y BENEFICIOS EN LA SALUD NUTRICIONAL       

 Los lácteos son alimentos muy completos y equilibrados debido a la 

riqueza y variedad de sus componentes nutritivos. Se consideran alimentos 

básicos y uno de los pilares de la dieta  durante la niñez y adolescencia, ya 

que poseen unas magníficas cualidades nutricionales que contribuyen a 

satisfacer los requerimientos energéticos y nutricionales de los diversos 

grupos poblacionales. Las proteínas lácteas cubren las necesidades de 

aminoácidos del ser humano, ya que contienen todos los aminoácidos 

esenciales. Estas, dada su elevada digestibilidad y valor biológico, se definen 

como proteínas de alta calidad. (35) 

La desnutrición sigue siendo un serio problema de salud pública en el 

Perú, según cifras obtenidas de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

aproximadamente uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufre de 

desnutrición crónica. La cifra de niños afectados por este mal llega a casi 700 

mil, siendo los que viven en zonas rurales y en los hogares más pobres, los 

más perjudicados. En ese sentido el Perú, aunque aún hay mucho por hacer; 

busca erradicar y prevenir la desnutrición de los niños,  a través de 

Programas de Asistencia Alimentaria fomentando el consumo de leche y 

productos lácteos en general por sus cualidades nutricionales y saludables. 
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Así, la leche pasteurizada, leche UHT y la leche fresca, son parte 

esencial de un paquete alimentario cuyo aporte nutricional en un litro según 

los requerimientos diarios es: (36) 

 

31 % de energía. 

60 % de proteínas. 

100 % de Calcio y fósforo 

80 % de otros micronutrientes como Vitaminas A, C y D.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO), considera la Nutrición como un “derecho fundamental, y 

por tanto debería ser considerada como componente básico de las 

estrategias de desarrollo en todos los países del mundo”, sobre todo en 

aquellos llamados del “tercer mundo”. Toda  nación que dentro de sus planes 

de gobierno contempla el desarrollo social, político y económico de sus 

habitantes, no logrará este objetivo si dependen de una generación de 

individuos que poseen un rendimiento físico y mental menor a su potencial. 

Es importante la participación del Representante del Ministerio de 

Salud dentro del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 

Este profesional debe ser un Nutricionista o un especialista en Nutrición, ya 

que sería el encargado de asesorar en la parte técnica en la adquisición de un 

producto, considerando que este debe adecuarse a las características 

nutricionales y de calidad requeridas para el programa, según el presupuesto 

con que cuenta la entidad y el número de beneficiarios, proponiendo 

alternativas que garanticen un producto de calidad, que cumpla con las 

normas y que cubra a todos los beneficiarios los 7 días de la semana.  

Por ello, es necesario que este programa se concentre en la selección 

y focalización del grupo objetivo, fundamentalmente en los niños de 0 a 6 

años, madres gestantes y lactantes cuya condición de calificación sea de 

extrema pobreza, no restando importancia fundamental que le da el gobierno 

a los programas sociales, especialmente al Vaso de Leche ya que agrupa a la 

población de mayor riesgo. 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL VASO DE LECHE 

La organización del Programa Vaso de Leche, conformada por las 

“beneficiarias” ha generado un gran progreso de movilización social 

organizada generando un notorio espacio de desarrollo de la participación 

ciudadana y la formación de líderes dentro del movimiento popular de las 

mujeres. Sin embargo, en los últimos años, se han presentado con frecuencia 

movilizaciones y actos de protesta, para mantener un presupuesto que iba a 

ser recortado y a causa de la corrupción dentro del programa del vaso de 

leche, y en torno la organización se han tejido una serie de suspicacias como 

la falta de definición de los beneficiarios, selección de alimentos, la utilización 

con fines políticos y otras denuncias que han surgido. 

Son convenientes o no las mezclas o sustitutos lácteos, no; las 

mezclas son productos alternativos que nos permiten sustituir o 

complementar alimentos. En el caso del Programa del Vaso de Leche estos 

productos nos permiten sustituir o complementar la leche, a un menor costo; 

como cualquier producto, va a depender de la formulación y condiciones de 

procesamiento para calificar su calidad. En el caso especifico de las Mezclas 

de Cereales o Alimentos Lácteos, estos productos deben ser procesados bajo 

los más altos criterios de calidad, para garantizar al niño un producto 

altamente nutritivo, de bajo costo e inocuo. En algunos casos cuando la 

formulación es adecuada, estos productos logran sustituir y mejorar las 

características nutricionales de la leche (ya que contienen en su formulación 

alimentos como quinua, kiwicha, soya, leche, entre otros), que se 

complementan entre sí y aportan proteínas con un buen perfil de aminoácidos 

y además energía. En muchos casos, adicionalmente están enriquecidos con 

micronutrientes como vitaminas y minerales, necesarios para el adecuado 

funcionamiento del organismo. (37) 

Actualmente, existe una gran diversidad de estos productos que son 

procesados de manera muy informal y sin ningún criterio técnico, poniendo en 

peligro la salud de los consumidores; es por ello que se ha distorsionado el 

concepto de la calidad de las mezclas o sustitutos lácteos. 
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Por todo lo expuesto anteriormente y considerando al Vaso de leche 

como un programa de asistencia alimentaria en beneficio de la población 

menor de 5 años, que si bien es cierto no busca asegurar en un 100% un 

adecuado estado nutricional de sus beneficiarios  partiendo de sus objetivos 

primordiales, se espera lograr en un futuro, contribuir en la  reducción de las 

altas tasas de desnutrición infantil. 

LA MADRE EN LA CRIANZA DEL NIÑO 

Los bebés y los niños pequeños hasta los tres años de edad 

dependen casi totalmente de otros para recibir alimentos y por lo tanto para 

obtener una buena nutrición. Los niños de tres a cinco años de edad pueden 

contar con cierta habilidad para conseguir alimentos, seleccionar una dieta y 

alimentarse a sí mismos, pero en la mayoría de las sociedades los niños de 

alrededor de seis años, o en edad escolar, también deben ser considerados 

como personas que necesitan que se les alimente. De allí en adelante, la 

atención o cuidado es recomendable pero no esencial para la supervivencia. 

Sin embargo, una buena atención siempre influirá positivamente sobre el 

estado nutricional y el bienestar. 

Engle (1992) estableció una definición de trabajo que se relaciona con 

el cuidado de los niños pequeños: «el cuidado se refiere a comportamientos 

que brindan cuidados, como la lactancia, diagnóstico de enfermedades, 

determinación de cuándo el niño está listo para recibir alimentación 

suplementaria, estimular su lenguaje y otras capacidades cognoscitivas y 

brindarle apoyo emocional». (38) 

En casi todos los países en desarrollo, es por lo general la madre 

quien cuida a la criatura y al niño muy pequeño, como lo hace la familia 

allegada, como abuelas, hermanos, el padre, otros miembros de la familia y 

personas fuera de la familia que con frecuencia contribuyen al cuidado del 

niño.  

El primer paso para tomar decisiones que lleven a acciones para 

proteger, apoyar y promover un buen cuidado de los niños es evaluar las 
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prácticas de cuidado actuales que pueden influir en la nutrición. El desarrollo 

de capacidades se considera de vital importancia para contar con un mejor 

cuidado con respecto a la nutrición y puede incluir protección, apoyo y 

promoción.  

Según Madeleine Leininger, el cuidado se refiere a los fenómenos 

abstractos y concretos relacionado con las actividades de asistencia, apoyo o 

capacitación dirigidas a otras personas que tienen necesidades evidentes o 

potenciales, con el fin de atenuar o mejorar su situación o modo de vida. (39) 

 Es importante y  fundamental desde un punto de vista del cuidado 

familiar que se le da a estos niños, de asegurar que las raciones alimenticias 

(Vaso de Leche) sea aprovechado en su totalidad por la población infantil; 

situación que va depender directamente del conocimiento de las madres o 

cuidadores de los beneficios del consumo de leche y su aporte nutricional. (40)  

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE ALIMENTACION  

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman; incluye costumbres, 

prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, 

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. (41) 

El niño, una vez superado el primer año o época de lactante, debe 

incorporarse poco a poco a la dieta familiar común, siguiendo unos patrones 

que van a influir decisivamente en sus futuros hábitos de alimentación. Por 

tanto, la dieta común será variada y completa. Se debe enseñar al niño a 

comer de todo, ya que una dieta variada estimula su apetito, cubre sus 

necesidades nutritivas y conforma unos adecuados hábitos nutricionales cara 

al futuro. (42) 

Para los niños comer requiere un aprendizaje. La imitación y el 

establecimiento de una rutina de costumbres serán elementos básicos. Para 
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alimentar a los niños debemos seguir las recomendaciones de los 

profesionales formados para ello. 

Aportar la máxima variedad a la dieta: incluir platos, sabores, texturas 

y consistencias diferentes, para acostumbrar al paladar del niño a una dieta 

variada, factor decisivo para lograr el adecuado aporte nutritivo. A la hora de 

introducir alimentos nuevos, hacerlo progresivamente y al principio de cada 

comida, que es cuando el niño tiene más apetito. Incluir diariamente los 

siguientes grupos básicos de alimentos: (43) 

� Leche entera y derivados (yogur, queso y otros lácteos). El Comité de 

Nutrición de la Sociedad Europea de Nutrición y Gastroenterología 

Pediátrica (ESPANG) recomienda utilizar leche de continuación hasta 

los tres años, sin embargo, la mayoría de familias no la emplean, en 

muchas ocasiones por motivos económicos. 

� Cereales (pan, pastas alimenticias, arroz, galletas sencillas, etc), 

legumbre y féculas.  

� Verduras y ensaladas, como ingrediente de los primeros platos o 

acompañamiento de los segundos y frutas. 

� Carnes, pescados y huevos. 

� Grasas (de cocción y aliños): preferiblemente aceite de oliva. 

Las presentaciones más apropiadas son sopas, purés, cremas, guisos 

y estofados con poca grasa, carnes trituradas o cortadas en trozos pequeños, 

croquetas, tortillas, etc., preparaciones jugosas y de fácil masticación.  

Si el niño rechaza un alimento esencial, estudiar la forma de sustituirlo 

por otro de valor nutritivo similar, o mezclarlo con condimentos u otros 

alimentos que lo enmascaren. Intentar diferentes modos de preparación de 

estos alimentos. 

La madre en la alimentación del niño juega un papel importante en el 

logro de un adecuado bienestar nutricional; lo cual va depender de la 

información, conocimientos y práctica aprehendidos; relacionados al factor 
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nutricional a lo largo de su existencia, por ello se hace necesario la revisión 

de algunas concepciones relacionadas al conocimiento. 

 

CONOCIMIENTO – DEFINICIONES 

 

Es la capacidad que posee el hombre de obtener información acerca 

de sus entorno y de sí mismo. En el hombre tiene la propiedad de ser 

sensitivo y supra sensitivo o intelectual a diferencia del de los animales que 

sólo abarca el aspecto sensitivo. (44)  

 

El conocimiento humano es sensitivo, ya que son los sentidos los que 

nos ayudan a obtener experiencias y supra sensitivo porque brinda como 

resultado el razonamiento. Además posee dos elementos fundamentales: 

Sujeto u objeto; de los cuales el primero es el encargado de captar al 

segundo y obtener sus propiedades sensibles. (45)  

 

La humanidad a lo largo de la historia, ha hecho grandes 

descubrimientos, siendo protagonistas de numerosas guerras, ha concebido 

diferentes ideas políticas, religiosas, filosóficas, etc. Todo el conocimiento 

acumulado, y que día a día se va desarrollando, forma parte de nuestro 

conocimiento, gracias al lenguaje ya  la escritura del mismo. 

 

El conocimiento tiene diferentes niveles de acuerdo a su forma de 

adquirió: el conocimiento vulgar se alcanza con la experiencia, el 

conocimiento científico a través de métodos y el filosófico con la reflexión. 

 

La Gnoseología o Epistemología es muna disciplina reciente que 

forma parte de la filosofía y se encarga de reflexionar acerca del 

conocimiento. Este necesita de otras capacidades o subestructuras, como la 

imaginación que por su poder abstractivo nos posibilita la acción de 

representar un objeto mental o gráficamente, aun cuando este no está 

presente. 
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Otras subestructuras son la percepción, la sensomotricidad y la 

memoria; esta ultima guarda los datos, para reunir a ellos por medio del 

recuerdo, cuando sea necesario. 

 

“Es la capacidad de actuar, procesar e interpretar información para 

generar más conocimientos o dar solución a un determinado problema. El 

conocimiento puede ser interpretado y entendido por seres humanos e incluso 

por maquinas a través de agentes inteligentes, esta se logra mediante bases 

de conocimiento o conjuntos de entrenamiento e impresión lógica.”(46) 

 

Se puede definir a su vez de dos maneras: como una representación 

mental de la realidad y como la información que se puede transmitir de un 

ente a otro por vías no genéticas. 

 

“El conocimiento es la capacidad para convertir datos e información en 

acciones efectivas”. (47) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO  

 

• El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de un 

objeto como puede  ser un libro. Su transmisión implica un proceso 

intelectual de enseñanza aprendizaje. Transmitir una información es 

fácil, mucho más que transmitir un conocimiento. Este implica que 

cuando hablamos de gestionar conocimiento, queremos decir que 

ayudamos a personas a realizar esta actividad. 

• El conocimiento genera conocimiento mediante el uso de la capacidad 

de razonamiento o inferencia (tanto por parte de humanos como de 

maquinas). 

• El conocimiento tiene estructurado y es elaborado, implica la 

existencia de redes de ricas relaciones semánticas entre entidades 

abstractas o materiales. Una simple base de datos, por muchos 

registros que contengan, no siempre constituye un conocimiento. 
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• El conocimiento siempre es esclavo de un contexto en la medida en 

que el mundo real difícilmente puede existir completamente auto 

contenido. Así para su transmisión es necesario que el emisor 

(maestro) conozca el contexto o modelo del mundo del receptor 

(aprendiz).   

• El conocimiento puede ser explicito (cuando se puede recoger, 

manipular y transferir con facilidad) o tácito. Este es el caso del 

conocimiento heurístico resultado de la experiencia acumulada por 

individuos. 

• El conocimiento puede estar formalizado en diversos grados, pudiendo 

ser también informal. La mayor parte del conocimiento transferido 

verbalmente es informal. (48) 

 

VÍAS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO.-  El conocimiento sobre el mundo 

puede provenir de diferentes  fuentes: 

 

o Intuición: Con este método se asume que algo es cierto porque es de 

pura lógica. Por tanto este conocimiento no suele basarse en la 

confirmación empírica, es decir no sigue un camino racional para su 

construcción y formulación, y por lo tanto no puede explicarse, o 

incluso, verbalizarse. Esta falta de referencia empírica puede llevar  en 

ocasiones a condiciones erróneas. 

o Experiencia.- Se conoce que algo es cierto por haber vivido 

empíricamente, dando testimonio fehaciente de él. 

o Tradición.-  Se mantiene algo cierto porque siempre ha sido y todo  el 

mundo lo sabe. Es tradición todo aquello que una generación hereda 

de las anteriores y, por estimarlo valioso, llega a las siguientes. A 

quien estará en juego el conocimiento cultural y el aprendizaje de 

normas sociales que no suelen cuestionarse. Por ejemplo, el hecho de 

guardar silencio en un   funeral o en una  sala de cine. 

o Autoridad.- Se establece la verdad de un conocimiento tomando  

como referencia la fuente del mismo y no la comprobación empírica. 

La influencia de la autoridad se rebana con el estatus que posee. 
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o Ciencia.- El concepto de ciencia deriva del latín “scise” que significa 

saber conocer, una forma de saber resultante de la acumulación de 

conocimientos. La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, 

ciertos o posibles, que obtenidos de una forma metódica verificados y 

contrastados con la realidad, se refieren a objetos o conceptos  de una 

misma naturaleza. Acceder al conocimiento  a través de la ciencia es 

la forma más provechosa y confiable, pues la búsqueda de la verdad, 

la racionalidad y la neutralidad.(49) 

 

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO.- La importancia que atribuye al 

conocimiento distingue a la humanidad de las otras especies animales. Tales  

las sociedades humanas adquieren, preservan y transmiten una cantidad 

sustancial de saberes, notablemente, a través del leguaje. Con el surgimiento 

de las civilizaciones, la acumulación y la difusión de, conocimientos se 

multiplican por medio de la escritura. A través de la historia, la humanidad ha 

desarrollado una variedad de técnicas destinadas a preservar transmitir y 

elaborar los conocimientos, tales como la escuela, las enciclopedias, la 

prensa escrita, las computa doras u órdenes. 

 

Esta  importancia va de la mano con una interrogación sobre el valor 

del conocimiento, numerosas sociedades y movimientos religiosos, políticos o 

filosóficos han considerado que el acrecentamiento del saber a su difusión, no 

resultaban convenientes y debían limitarse a la inversa, otros grupos y 

sociedades han creado instituciones tendentes a asegurar su preservación, 

su desarrollo y su difusión. (50) 

 

ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO.-  Son las siguientes: 

 

� Sujeto: El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se 

encuentran los estados del espíritu en el que se envuelven o entran la 

ignorancia, duda, opinión y certeza. Este se presentan como el punto 

que depende por decirlo así, la verdad del conocimiento humano. 
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Su función consiste en aprehender el objeto, esta aprehensión se 

presenta como una salida del sujeto fuera de su propia esfera del objeto y una 

captura de las propiedades de este. 

 

� Objeto: Es aquella a lo que se dirige la conciencia ya se de una 

manera cognoscitiva  y ya sea volitiva. Es la que se percibe, imagina, 

concibe o piensa. Su función es ser apreciable y aprehendido por el 

sujeto. 

 

Los objetos pueden ser realces o irreales; llamamos real todo lo que 

nos es dado en la experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los 

objetos irreales se presentan por el contrario, como meramente pensados.  

 

� Medio: Generalmente hay ausencia de medios especiales, los 

instrumentos de trabajo son a la vez medios del conocimiento de la 

realidad. Estos son: 

La experiencia interna, externa, la razón, la autoridad y la imagen. (51)  

 

TIPOS DE CONOCIMIENTO 

 

� COTIDIANO.- El conocimiento común cotidiano, también conocido 

como empírico – espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica 

que el hombre realiza diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad 

acumular valiosas y variadas experiencias a lo largo de su historia, 

siendo sus características: 

 

Tiene lugar en las experiencias cotidianas. 

Es y ha sido respuesta a necesidades vitales. 

Ofrece resultados prácticos y útiles. 

Se transmite de generación en generación. 
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� TÉCNICO.- La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, 

cuando de muchas nociones experimentales se obtiene  una 

respuesta universal circunscrita a objetivos semejantes. 

 

� EMPIRICO.- También llamado vulgar, es el conocimiento popular, 

obtenido por azar, luego de innumerables tentativas. Es a metódico y 

asistemático. 

 

El conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes 

características: 

Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

Es superficial porque se forma con lo aparente. 

Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

Es poco preciso porque es ingenio e intuitivo. (52) 

 

� CIENTIFICO.- Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido 

el fenómeno, se conocen las causas y las leyes que lo rigen. Sus 

características son: 

Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que 

tiene en común con los demás de la misma especie. 

Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento 

de las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. (53) 

 

La leche es un alimento básico que tiene la función primordial de 

satisfacer los requerimientos nutricionales del recién nacido y niños menores 

de 2 años, lo consigue gracias a su mezcla en equilibrio de proteínas, grasa, 

carbohidratos, sales y otros componentes menores dispersos en agua. 

Nutricionalmente presenta una amplia gama de nutrientes (de los que sólo el 

hierro está a niveles deficitarios) y un alto aporte nutricional en relación con 
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el contenido en calorías; hay buen balance entre los constituyentes 

mayoritarios: grasa, proteínas y carbohidratos. (54) 

 

Es de común conocimiento que la población y en especial los 

encargados de la elaboración de las dietas (alimentos) desconocen aspectos 

importantes del valor nutritivo, combinación y administración de alimentos en 

general; de acuerdo a la edad del niño, favoreciendo estas vagas 

percepciones el mantenimiento de índices negativos nutricionales. 

 

ESTADO NUTRICIONAL - CONCEPTO 

El estado nutricional de una persona es el resultado del balance entre 

la ingesta de alimentos y sus requerimientos nutricionales. El 

aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende de factores como la 

combinación de alimentos y la calidad de la dieta, así como las condiciones 

del sistema gastrointestinal de la persona. La evaluación nutricional mide 

indicadores de la ingesta y de la salud de un individuo o grupo de individuos, 

relacionados con la nutrición. Pretende identificar la presencia, naturaleza y 

extensión de situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar 

desde la deficiencia al exceso. Para ello se utilizan métodos médicos, 

dietéticos, exploraciones de la composición corporal y exámenes de 

laboratorio; que identifiquen aquellas características que en los seres 

humanos se asocian con problemas nutricionales. Con ellos es posible 

detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en situación de riesgo 

nutricional. (55) 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance 

entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente 

durante el primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, 

cualquier factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el 

crecimiento. Por esta razón, el control periódico de salud constituye el 

elemento más valioso en la detección precoz de alteraciones nutricionales, ya 

que permite hacer una evaluación oportuna y adecuada.  
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EVALUACION NUTRICIONAL 

 

Tradicionalmente, la evaluación nutricional en pediatría, se ha 

orientado al diagnóstico y clasificación de estados de deficiencia, lo que es 

explicable dado el impacto que tienen en la morbimortalidad infantil. Sin 

embargo, frente al caso individual debe aplicarse una rigurosa metódica 

diagnóstica que permita detectar no sólo la desnutrición de tipo marásmico, 

sino también el sobrepeso y la obesidad, cuya prevalencia ha aumentado en 

forma significativa en los últimos años. En niños hospitalizados o con 

patologías asociadas es importante incorporar indicadores que ayuden a la 

detección de la desnutrición visceral y las carencias específicas. 

 

La evaluación del estado nutricional debe incluir:(56) 

• Historia médica y dietética (anamnesis nutricional).  

• Examen físico, incluyendo antropometría. 

• Exámenes de laboratorio. 

 

ANAMNESIS NUTRICIONAL._ Debe considerar datos acerca del crecimiento 

previo del niño, incluyendo el peso y la talla de nacimiento; esto permite 

formarse una idea del patrón de crecimiento, el cual no es uniforme y 

depende de múltiples factores. También es importante, en el caso de los 

lactantes, consignar la edad gestacional, ya que en la evaluación de un niño 

prematuro, durante los primeros meses de vida, debe corregirse su edad, lo 

que se obtiene restando de la edad cronológica las semanas que faltaron 

para llegar al término del embarazo. Por ejemplo, un niño de 4 meses que 

nació a las 32 semanas de gestación tiene efectivamente dos meses de edad 

corregida y debe ser evaluado como tal. 

 

La omisión de la corrección de la edad de acuerdo a la prematurez es 

un factor frecuente de error y conduce a sobre diagnostico de desnutrición en 

niños que están creciendo normalmente, y puede inducir conductas 

inadecuadas, como la suspensión de la lactancia o la introducción precoz de 

alimentación artificial en niños que no la requieren. 
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El antecedente de patología crónica o de infecciones recurrentes que 

modifiquen la ingesta, absorción o excreción de nutrientes, o bien, aumenten 

el gasto energético o las pérdidas nitrogenadas, obliga a una vigilancia 

nutricional cercana. 

 

ENCUESTA NUTRICIONAL 

 

La encuesta alimentaria debe ser siempre acuciosa, en especial si la 

impresión general orienta a un trastorno nutricional ya sea por deficiencia o 

por exceso. En los niños menores, deberá incluir datos sobre duración de 

lactancia, edad de introducción de alimentación láctea artificial, preparación 

de mamaderas (volumen y composición detallada con respecto a tipo y 

cantidad de ingredientes), total de fórmula recibida en el día, introducción de 

alimentos no lácteos (tipo, cantidad, preparación), suplementos vitamínicos y 

minerales e impresión de la madre acerca del apetito del niño. 

 

En el lactante, la menor variabilidad de la dieta facilita la obtención de 

datos que reflejen la ingesta habitual, pero la información proporcionada por 

la madre no siempre es precisa, ya que los datos obtenidos pueden 

corresponder a lo que ella cree que debe recibir el niño y no a lo que 

efectivamente está recibiendo, o bien, puede no ser la madre quien prepare la 

alimentación, o haber errores en el tipo de instrumentos de medición usados 

(cucharitas en vez de medidas o viceversa). 

 

En niños mayores, es importante consignar el número de comidas, su 

distribución y el tipo, cantidad y variabilidad de alimentos consumidos, 

incluyendo jugos, bebidas, golosinas y extras ingeridos entre comidas, tanto 

dentro como fuera de la casa. En adolescentes, es importante estar alerta a la 

presencia de hábitos alimentarios anárquicos y a detectar conductas que 

orienten a trastornos del apetito. 

 

Los resultados de la encuesta nutricional o del balance de ingesta 

deben compararse con los requerimientos estimados del niño para establecer 
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su adecuación. Es importante consignar antecedentes socioeconómicos y 

culturales, por su relación con la disponibilidad de alimentos o con patrones 

dietéticos específicos. 

 

La anamnesis nutricional proporciona antecedentes de gran ayuda en 

la evaluación del estado nutricional, pero por sí sola no permite formular un 

diagnóstico. 

 

EXAMEN FÍSICO._ El examen completo y cuidadoso proporciona elementos 

valiosos para la evaluación nutricional. En algunos casos, el aspecto general 

del niño, la observación de las masas musculares y la estimación del panículo 

adiposo, permiten formarse una impresión nutricional, pero ésta debe 

objetivarse con parámetros específicos. 

 

Los signos clínicos que orientan a desnutrición proteica o a carencias 

específicas dependen de cambios estructurales a nivel tisular y, por lo tanto, 

son de aparición tardía. Pueden observarse especialmente en la piel y sus 

anexos, en los ojos y en la boca; en su mayoría son inespecíficos ya que 

pueden ser causados por carencias de diferentes nutrientes e incluso 

obedecer a factores externos, como exposición al frío o higiene deficiente (Ej.: 

estomatitis angular, queilosis). 

   

El examen físico también proporciona información acerca de 

patologías no nutricionales que pueden predisponer a trastornos nutricionales 

y, por lo tanto, permite identificar a aquellos que requieren vigilancia 

nutricional más estrecha, como por ejemplo niños con genopatías, 

enfermedades metabólicas, cardiopatías congénitas, daño neurológico, 

problemas respiratorios crónicos, patología gastrointestinal, cáncer, 

infecciones prolongadas o cirugía mayor. 

 

ANTROPOMETRIA 

Es la técnica más usada en la evaluación nutricional, ya que 

proporciona información fundamentalmente acerca de la suficiencia del aporte 
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de micronutrientes. Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla. Las 

determinaciones del perímetro braquial y del grosor de pliegues cutáneos 

permiten estimar la composición corporal, y pueden ser de utilidad cuando se 

usan en conjunto con el peso y la talla, pero no tienen ventajas si se efectúan 

en forma aislada, salvo cuando los valores son extremos. 

 

Las mediciones antropométricas únicas representan sólo una medición 

instantánea y pueden inducir a errores en el diagnóstico, especialmente en 

lactantes; las mediciones seriadas son una de las mejores guías del estado 

nutricional del niño. Deben ser efectuadas por personal calificado, usando 

instrumentos adecuados y ser interpretadas comparándolas con estándares 

de referencia. 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de las Curvas 

de Crecimiento elaboradas por el National Center for Health Statistics 

(NCHS), ya que aparentemente los pesos y tallas de niños provenientes de 

grupos socioeconómicos alto y medio de países subdesarrollados son 

similares a los de niños de países desarrollados. 

 

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

función de la edad o de la talla. La relación peso/edad (P/E) es un buen 

indicador durante el primer año de vida, pero no permite diferenciar a niños 

constitucionalmente pequeños. Su uso como parámetro único no es 

recomendable. Se acepta como normal una variación de ± 10% con respecto 

al peso esperado (percentil 50 o mediana del estándar para la edad), o 

valores que estén ubicados entre + 1 desviaciones estándar y - desviaciones 

estándar. Entre - 1 y - 2 desviaciones estándar debe considerarse en riesgo 

de desnutrir y un peso bajo 2 desviaciones estándar es sugerente de 

desnutrición. El P/E no debe usarse como parámetro de evaluación nutricional 

especialmente en mayores de 2 años. 

 

La talla también debe expresarse en función de la edad. El crecimiento 

lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y de estado nutricional 



38 

 

a largo plazo. Es importante considerar que es un parámetro muy susceptible 

a errores de medición, y que por lo tanto, debe ser repetida, aceptándose una 

diferencia inferior a 5 mm entre ambas mediciones. Se acepta como normal 

una talla entre el 95% y el 105% del estándar, lo que en las curvas del NCHS 

corresponde aproximadamente a valores entre percentil 10 y 90 para la edad. 

 

El niño normal puede cambiar de percentil durante el primer año de 

vida, dentro de cierto rango, ya que la talla de nacimiento es poco 

influenciada por factores genéticos o constitucionales, y éstos habitualmente 

se expresan durante el primer año, período en el cual el niño adquiere su 

canal de crecimiento. 

 

 El índice de peso para la talla (IPT) es un buen indicador de estado 

nutricional actual y no requiere un conocimiento preciso de la edad. Es útil 

para el diagnóstico, tanto de desnutrición como de sobrepeso y obesidad. Su 

uso como único parámetro de evaluación puede no diagnosticar como 

desnutridos a algunos niños que efectivamente lo son (algunos casos de 

retraso global de crecimiento como por ejemplo). Por ello, se recomienda el 

uso combinado de los índices peso/talla y talla/edad, lo que permite una 

evaluación más precisa.  

 

El índice de masa corporal [ peso(Kg.) / talla(m2)] se ha sugerido como 

un mejor indicador de estado nutricional en mayores de 10 años y 

adolescentes, pero los puntos de corte definidos internacionalmente para 

clasificar el estado nutricional en adultos, no son aplicables en el niño debido 

a la variabilidad de la composición corporal en el proceso de desarrollo. 

Existen distintas curvas de IMC para población de 0 - 18 años, pero no se ha 

identificado un patrón de referencia recomendable para uso internacional, y si 

bien, existen algunas sugerencias para el diagnóstico de sobrepeso y 

obesidad, aún no hay acuerdo con respecto a los puntos de corte para una 

clasificación global del estado nutricional. 
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El perímetro braquial se ha usado como técnica de "screening" de 

desnutrición a nivel masivo, especialmente en preescolares, por ser de fácil 

medición y experimentar poca variación entre uno y cuatro años. Debe 

medirse en el brazo izquierdo, en el punto medio entre el acromion y el 

olécranon, usando una wincha inextensible delgada. La medición de pliegues 

cutáneos es un indicador de masa grasa y por lo tanto, especialmente útil en 

el diagnóstico de obesidad. Los pliegues pueden medirse en diferentes sitios; 

a nivel pediátrico el más usado es el pliegue tricipital. Se mide en el brazo 

izquierdo, en el punto medio entre acromion y olécranon, en cara posterior, 

teniendo la precaución de no incluir el músculo en la medición. Para medirlo, 

se requiere de un evaluador entrenado y un calibrador ("caliper") 

especialmente diseñado. El más difundido es el caliper Lancé. (57) 

 

El diagnóstico de obesidad se plantea con valores sobre percentil 90. 

La medición simultánea de varios pliegues cutáneos (tricipital, bicipital, 

subescapular y suprailíaco) permite una estimación aproximada del 

porcentaje de masa grasa. 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO._ En la mayoría de los casos sólo son 

necesarias algunas determinaciones de laboratorio para completar la 

evaluación del estado nutricional. 

 

La desnutrición proteica también altera la respuesta inmune, por lo que 

el recuento de linfocitos y las pruebas cutáneas de hipersensibilidad tardía 

son de utilidad en el niño mayor y en el adulto. En el lactante, la gran 

variabilidad en el número de linfocitos dificulta la fijación de un recuento 

mínimo aceptable y la falta de exposición previa a antígenos limita la utilidad 

de las pruebas cutáneas. 

 

El hematocrito y la hemoglobina son los exámenes más simples para 

investigar carencia de hierro; si sus valores resultan inferiores al mínimo 

aceptable para la edad, debe efectuarse frotis sanguíneo para estudiar la 
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morfología del glóbulo rojo y en casos seleccionados, efectuar exámenes 

complementarios. 

 

Frente a la sospecha de raquitismo, son de utilidad las 

determinaciones de calcio y fósforo séricos, de fosfatasas alcalinas y la 

radiografía de muñeca. Los exámenes que permiten determinar niveles 

específicos de oligoelementos y vitaminas, están indicados sólo en algunos 

casos puntuales y su utilidad es limitada. (58) 

 

VALORACIÓN NUTRICIONAL 

 

La valoración nutricional es aquella que permite determinar el estado 

de nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos 

nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda presentar 

en relación con su estado nutricional. Al realizar esta valoración nos podemos 

encontrar con diversos grados de desnutrición o con un estado nutricional 

equilibrado o normal.  

 

La valoración nutricional es un arte muy antiguo pero como método 

científico es más reciente debido al lento desarrollo del conocimiento de los 

componentes de la nutrición completa. Se sabe que a la vez que un 

suministro de comida existen unos factores internos personales que 

desempeñan un importante papel en la determinación del nivel de nutrición, 

así pues la cantidad de proteínas y energía que requiere cada individuo se ve 

afectada por distintos factores como son el ejercicio, la digestión, la 

temperatura ambiente y el metabolismo. Estos factores son inconstantes y 

difíciles de controlar y medir, así pues se precisa disponer de métodos de 

valoración del estado nutricional. (59) 

 

El peso corporal es la medida de valoración nutricional más empleada, 

el concepto de peso se remonta a la Grecia antigua hace más de 2000 años. 

(60) 
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El peso, no obstante, está en función del tipo morfológico y del 

esqueleto del individuo, por ello es preferible, como valoración nutricional 

utilizar el porcentaje de cambios de peso más que el peso en sí mismo. 

Habitualmente una variación del 10 % del peso normal indica un cambio 

nutricional considerable y si la pérdida es mayor del 10 % y además se ha 

producido en un corto espacio de tiempo, significa que hay una alteración 

nutricional importante. Por lo tanto se debe calcular el peso ideal de cada 

persona para a partir de él calcular el porcentaje de variación de peso. (61) 

  

La talla, o medida en centímetros de la altura de cada persona es otra 

de las mediciones antropométricas que se realizan a la hora de una 

valoración nutricional; determina el riesgo o desnutrición aguda, su medición 

se hace con la ayuda de un tallímetro, y el método más sencillo y utilizado 

para expresar la adecuación de peso y talla es el Índice de Masa Corporal 

(IMC) llamado también Índice de Quetelec. Se halla a través de la fórmula:  

 

IMC= peso / talla2    

 

Expresando el peso en kilos y la talla en metros. Es aplicable en la 

Valoración Nutricional del niño a partir de los 5 años. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA VALORACION NUTRICIONAL 

ANTROPOMETRICA.-El Ministerio de Salud (MINSA) en convenio con el 

Instituto Nacional de Salud (INS) y el Centro de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) en mayo del 2009, al evidenciar discordancias en los resultados, 

manejo e interpretación diferente  de parte del personal de salud del estado 

nutricional del niño; propuso la utilización de estos instrumentos por 

considerarlos  acorde con la realidad nutricional de  nuestro país: (62) 

 

• Grafica de Curvas Clínicas.- Son de utilidad para el monitoreo del 

crecimiento por parte del personal de salud y permite la detección 

oportuna de riesgos de malnutrición. Deben ser adaptados a instrumentos 

como el carné CRED, de tal forma que les facilite la comprobación del 
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estado nutricional del niño y la niña. Se ha diseñado gráficos para niños y 

niñas menores de 5 años teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

PESO / EDAD, PESO /TALLA Y TALLA /EDAD. 

 

• Tablas de Valoración Nutricional Antropométrica.-Son instrumentos de 

clasificación nutricional”rapida”que consiste en un sobre con una abertura 

centra l por donde se visualiza los valores referenciales del peso para la 

talla, peso para la edad y de la longitud o talla para  la edad; 

correspondientes a los  valores limites según desviaciones estándar, que 

contiene un encarte o l amina inferior movible, que facilita la clasificación 

nutricional respectiva. (63) 

 

De acuerdo con el segundo instrumento de valoración nutricional en 

niños menores de 5 años, relacionado al indicador de peso para la edad se 

tienen los siguientes resultados: (64) 

 

Desnutrido: Menor de -2 DE 

Normal: Mayor o igual de -2 DE hasta menor o igual de 2 DE 

Sobrepeso: Mayor de 2 DE 

 

De acuerdo al peso para la talla se tiene los siguientes resultados (65) 

 

Obesidad: Mayor de 3 DE. 

Sobrepeso: Menor o igual a 3 DE. 

Normal: Desde -1DE hasta menor o igual de -2DE.  

Riesgo Nutricional: Mayor o igual a -2DE a -1DE. 

Desnutrido: Mayor o igual de -3 DE. 

Desnutrido Severo: Menor de-3 DE. 

 

En cuanto a la Valoración Nutricional del niño menor de 5 años se 

tiene también otro indicador importante que es la talla para la edad, en la cual 

se tiene los siguientes resultados: (66) 
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Talla alta: Mayor de 2 DE. 

Normal: Desde -1DE hasta menor o igual a -2DE. 

Riesgo de talla baja: Mayor o igual que -2DE a -1DE. 

Talla baja: Mayor o igual que -3 DE. 

Talla baja severa: Menor de -3 DE. 

 

G. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

A continuación se presentan algunos términos que ha permitido una 

mejor comprensión en el estudio. 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE EL PROGRAMA DEL VASO 

DE LECHE.- Es toda aquella información que refieren poseer las madres de 

familia sobre el Programa del vaso de leche considerando conocimientos 

básicos del programa como: conceptos, objetivos, población objetivo y 

beneficios en la salud del niño. El cual fue obtenido a través de un 

cuestionario y  valorado en conoce y desconoce.   

 

ESTADO NUTRICIONAL.- Es la valoración o resultado de la evaluación  del 

peso según talla, edad y sexo; el cual fue obtenido mediante la escala y/o 

cartillas de valoración nutricional aprobados por el   MINSA  en convenio con 

el Centro de Alimentación y Nutrición (CENAN)  y el Instituto Nacional de 

Salud, que permitió clasificar a los niños de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 

Peso /edad: Desnutrición Global, Riesgo nutricional, Normal y Sobrepeso. 

Peso/talla: Desnutrición Aguda Severa, Desnutrición Aguda, Riesgo 

nutricional, Normal, Sobrepeso, Obesidad. 

Talla/edad: Desnutrición crónica severa, desnutrición crónica, Riesgo de talla 

baja, Normal y talla alta. 

 

En los parámetros ya descritos se tuvo en cuenta el diagnóstico de 

Riesgo de Desnutrición de acuerdo con la valoración nutricional a través de la 
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Gráfica de Curvas Clínicas. Las mismas que se vienen utilizando en la 

actualidad en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo  del niño. 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODO 

 

A. NIVEL ,TIPO Y METODO 

El presente estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo, de corte transversal ya que permitió exponer los datos tal y como 

se obtuvieron en un tiempo y espacio determinado. 

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la localidad de Chiquián /Bolognesi (Ancash), 

distrito ubicado a 3 horas de la ciudad de Huaraz, población cuyos habitantes 

se dedican prioritariamente a la agricultura, ganadería y comercio como única 

fuente de ingreso económico. 

En esta localidad se cuenta con un Programa del Vaso de Leche 

distribuido en 05 comités dependiendo directamente del municipio, teniendo 

como población objetivo a todos los niños menores de 6 años; cuyos 

responsables directos realizan coordinaciones con el Centro de Salud a fin de 

realizar actividades educativas previas al reparto de raciones. A su vez se 

verifica el cumplimiento de estos niños con el paquete de Atención Integral 

(CRED – INMUNIZACIONES). 

C. POBLACION Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por todas las madres de familia que 

se encuentran integrando los 5 Comités del Vaso de leche  y los  niños de 06 
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m hasta los 23 meses de edad residentes en la zona, tanto en el área urbana 

como rural. 

Para la muestra (n) se aplicó un muestreo probabilístico simple al azar, 

tomando a todas las madres de familia con sus niños menores de 5 años 

beneficiarios del programa del Vaso de Leche de la localidad de Chiquián, el 

cual estuvo conformado por 49 madres. (Anexo E). 

Dentro de los Criterios de Inclusión se consideraron: 

♠ Madres inscritas en el  programa del Vaso de Leche. 

♠ Niños entre los 06 a 23 meses usuarios del programa. 

♠ Madres que sepan leer y escribir. 

♠ Madres que acepten participar en el estudio. 

Los Criterios de Exclusión considerados fueron: 

♠ Niños menores de 06 meses usuarios del programa. 

♠ Niños mayores de 23 meses usuarios del programa. 

♠ Madres que no sepan leer ni escribir. 

D. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizaron fueron la  encuesta y el análisis 

documental, y los instrumentos, un formulario tipo cuestionario y la hoja de 

registro. (Anexo C).Los cuales fueron sometidos a validez de contenido y 

constructo mediante el juicio de expertos (8), la tabla de concordancia y la 

prueba binomial (Anexo F).Luego el instrumento final se elaboró teniendo en 

cuenta las sugerencias emitidas por el juicio de expertos, a  fin de realizar la 

prueba piloto ,siendo sometido a la validez y confiabilidad estadística 

mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson  y la prueba  

Kuder de Richardson (Anexo I,J)obteniendo 0.5  representando el 50% de 

confiabilidad el instrumento. 
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E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS 

Para implementar el estudio se realizó el trámite administrativo 

respectivo a nivel de los representantes del Centro de Salud de Chiquián y del 

Comité del Vaso de Leche a fin de que autoricen y/o brinden las facilidades 

para la ejecución del estudio. Posteriormente se coordinó con las 

representantes de cada comité del Vaso de Leche a fin de establecer el 

cronograma de recolección de datos, especificando el tiempo para la 

aplicación del instrumento  que fue de 30 minutos. Así mismo se  coordinó 

para la realización de la Valoración Nutricional de los niños de 6 a 23 meses 

que fueron tomados al azar, previa coordinación con en área de nutrición en 

el reparto de alimentos. La valoración nutricional y la aplicación del 

instrumento se realizaron en el Centro de Salud para lo cual se contó con el 

apoyo del personal del área de CRED. Los instrumentos que se utilizaron 

(balanzas, tallímetros, cartillas, etc.) fueron proporcionados por el Centro de 

Salud, lo que facilitó la recolección de datos en el mes de julio previo 

consentimiento informado. 

 

F. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, ANALISIS 

E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

Luego de recolectado los datos, éstos fueron procesados previa 

elaboración de la Tabla de Códigos (Anexo G) y Tabla Matriz  (Anexo H) a fin 

de procesar los datos mediante el paquete estadístico de Excel .Los 

resultados fueron presentados en gráficos y tablas estadísticas para el 

análisis e interpretación respectivo  considerando el marco teórico. 

 

Para la medición de la variable  Conocimiento se utilizó el promedio 

aritmético a fin de valorarlo en conoce/desconoce (Anexo K  ) .Para el estado 

nutricional se utilizó la tabla de Valoración Antropométrica Rápida y los 

gráficos de curvas clínicas ,las cuales son usados frecuentemente  en el 

menor de 5 años, teniendo en cuenta  los indicadores de peso, talla y edad, lo 

que permitió identificar los problemas nutricionales específicos según tabla, 
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teniendo: riesgo de desnutrición, normal, desnutrido,   sobrepeso, talla baja 

severa, talla baja, talla alta, desnutrido severo y obesidad.(Anexos LL,M,N,O). 

 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la ejecución  del estudio se tuvo en cuenta la autorización de los 

representantes del  Comité del Vaso de Leche, la jefatura del Centro de 

Salud, así como el consentimiento informado de las madres de los niños de 6 

a 23 meses. (Anexo D). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de haber recolectado y procesado los datos, los resultados 

fueron presentados en tablas y/o gráficos estadísticos para su análisis e 

interpretación de acuerdo al marco teórico. Así tenemos que:  

 

DATOS GENERALES 

 De 100%(49) madres de familia, 20%(8) tienen entre 19 a 25 años, 

33%(16) entre 26 a 32 años, 27%(13) entre 33 a 39 años y  24%(12) entre 40 

a 46 años (Anexo P). Con respecto al nivel educativo, 20%(10) presentan 

primaria incompleta, 10(20%) primaria completa, 11(23%) secundaria 

incompleta, 18%(9) secundaria completa, 10%(5) superior incompleta y 9%(4) 

superior competa (Anexo Q). En relación al numero de hijos 71%(35) tienen 

un hijo menor de 5 años y 29%(14) dos a tres niños menores(Anexo R).En 

relación a las edades de los niños 51%(25) tienen niños menores de 2 años y 

a 49%(24) de 2 a 4 años 11 meses(Anexo S).En relación al tiempo de 

beneficio al Programa del Vaso de Leche 18%(9) tienen menos de 6 meses, 

27%(13) de 6m a 1 año de beneficio y 55%(27) más de 1 año(Anexo T). En 

relación a la información que manejan las madres sobre el programa 27% 

(13) no recibieron ningún tipo de información y 73%(36) manifestaron recibir 

algunas veces información relevante del Programa (Anexo U). 

 Por lo que se puede evidenciar que la mayoría de las madres de 

familia son adultas jóvenes y maduras ya que sus edades oscilan entre 19 a 

46 años, tienen primaria  completa   y  secundaria    completa   en su mayoría, 
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GRAFICO Nº 1 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE EL PROGRAMA 
DEL VASO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN

ANCASH - PERÚ
2010

C ONOC E  

80%  (39)

DE S C O NO C E

20% (10)

C ONOC E  

DE S C ONOC E

 

FUENTE: Instrumento aplicado a madres de familia de niños menores de 5 años  del Programa 

del Vaso de Leche en  Chiquiàn 2010. 

 

tienen un hijo menor de 5 años, los niños son menores de 2 años y con más de 1 año 

de beneficio en el Programa del Vaso de Leche y han recibido algunas veces 

información sobre el Programa. 

En relación al conocimiento de las madres sobre el Programa del Vaso 

de Leche del  100%(49), 80%(39) conocen el Programa del Vaso de Leche y 

20%(10) lo desconocen. Dentro de los aspectos que conocen tenemos que el 

90% conoce los objetivos del programa, 76% la población objetivo, 61% los 

beneficios en la salud del niño y el 55% el concepto del programa. Los 

aspectos que desconocen están dados porque el 45% desconocen el 

concepto del programa, el 39%  los beneficios en la salud del niño, el 24% la 

población objetivo y el 10% los objetivos del programa. (Anexo V). 
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El Programa del Vaso de Leche es un programa social alimentario y 

nutricional instituido con el objetivo de brindar asistencia alimentaria a la 

población más necesitada y vulnerable a través de la entrega de una ración 

diaria de alimentos incorporando la participación organizada de las madres de  

familia, persiguiendo objetivos prioritarios como contribuir a mejorar el nivel 

nutricional y la calidad de vida de la población buscando con ello reducir la 

mortalidad infantil, asegurar una ración diaria complementaria a la población 

en riesgo(niños menores de 6 años, madres gestantes y lactantes), 

promoción educativa en salud y nutrición con énfasis en la prevención de las 

infecciones más frecuentes en la niñez y  búsqueda conjunta de alternativas 

de solución al problema alimentario.  

Las madres como beneficiarias de este Programa deben conocer  los 

aspectos antes referidos que están orientados de alguna manera  en asegurar 

un adecuado nivel nutricional a sus beneficiarios, dado a que en la actualidad 

las altas tasas de desnutrición son responsables de alrededor de seis 

millones de muertes en la población infantil. 

Es responsabilidad de los representantes del Vaso de Leche 

complementar los conocimientos que las madres  ya tienen derivada de su 

experiencia cotidiana, que deben ser impartidas a través de actividades de 

información, educación y comunicación al momento de su ingreso al 

programa; con la finalidad de que ellas manejen claramente el concepto, los 

objetivos, la población objetivo y los beneficios positivos en la salud infantil , 

los que se  lograran en un futuro no muy lejano, contando para ello con el 

apoyo de toda la población. 

Giselle Gajate  y Marisol Arrunátegui, el 2006,en Perú, en su estudio 

concluye “el 70% de los participantes a algún programa alimentario pertenece 

al Vaso de Leche, convirtiéndolo en el programa alimentario dirigido a niños 

menores de 5 años con mayor presencia en el país”. A su vez los niños 

menores de 5 años que se benefician de este programa, no logran 

efectivamente elevar su nivel nutricional, siendo esta situación preocupante 

dado al gran alcance que tiene el programa en el ámbito Nacional. (67) 
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           Jenny Rocío Benites Castañeda, en Perú, el 2008, concluyó “el nivel de 

conocimientos de las madres sobre alimentación complementaria 

mayoritariamente fluctúa entre medio y alto, siendo el nivel bajo el de menor 

porcentaje” (68).  

 Por lo expuesto se puede concluir que los conocimientos que tienen 

las madres de familia acerca del programa del Vaso de leche, esta dado por 

que en su mayoría (80%)conocen el programa referido al objetivo, la 

población objetivo, los beneficios en la salud nutricional y el concepto; por lo 

que las raciones administradas correctamente en el niño en un  futuro 

cercano contribuirán en la disminución de los indicadores negativos de 

desnutrición y la mejora de su salud nutricional, mientras que los aspectos 

que desconocen(20%) estuvo referido al concepto, los beneficios, la 

población objetivo y los objetivos del Programa; que de mantenerse van a 

alterar o poner en riesgo el estado nutricional del niño relacionado a que las 

raciones serán consumidas por toda la familia disminuyendo el aporte de 

proteínas complementarias de acuerdo a su edad; predisponiéndolo a 

problemas posteriores en su normal crecimiento y desarrollo. 

Respecto al estado nutricional de los niños de 6 a 23 meses se 

encontró que del 100%(49), 41%(20) se encuentran normales, 39%(19) con 

riesgo nutricional, 14%(7) desnutridos y 6%(3) con sobrepeso.Acerca del 

estado nutricional según edad,tenemos que 100%(12) niños evaluados de  6-

11 meses,57%(7) están normales, 25%(3) con riesgo nutricional, 9%(1) 

desnutrido y 9%(1) con sobrepeso;en cuanto al grupo de 12 a 17 meses del 

100%(21) , 33%(7) estan normales, 52%(11) con riesgo nutricional, 10%(2) 

desnutrido y 5%(1) con sobrepeso;sobre el grupo de 18 a 23 meses  del 

%100(16) , 38%(6) están normales, 31%(5)con riesgo nutricional , 25%(4) 

desnutridos y 6%(1) con sobrepeso. (Grafico Nº 2,Anexo LL). 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance 

entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente 

durante el primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, 

cualquier factor que altere   este  equilibrio  repercute  rápidamente    en   el
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GRAFICO Nº 2 
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crecimiento lo que se evidencia en los resultados del estudio teniendo un 

porcentaje considerable de niños con riesgo de talla baja y con talla baja 

respectivamente. 

 

La talla expresada en función a la edad, es el mejor indicador de una 

dieta adecuada y un buen estado nutricional a largo plazo; el índice de peso 

para la talla es un buen indicador del estado nutricional actual y es de mucha 

utilidad para el diagnóstico de desnutrición, sobrepeso y obesidad. Su uso 

único como parámetro no es recomendable y resulta más efectiva su 

utilización combinado con el indicador talla/edad. 

 

Existen en la actualidad diferentes modos para determinar y valorar el 

estado nutricional, modelos que se basaron en un principio en realidades 

distintas al de nuestro país, que no reflejaba por ende nuestras tasas reales 

de desnutrición. En el Programa de Crecimiento y Desarrollo a nivel de la 

Región Ancash, se viene utilizando dos instrumentos para valorar el estado 

nutricional considerando tres parámetros o indicadores de evaluación como el 

peso/edad, peso/talla y talla/edad, las mismas que han sido validados por el 

CENAN y el INS; permitiendo la identificación oportuna de alteraciones en el 

proceso de crecimiento en la población menor de 5 años. 

 

Las Tablas de Valoración Nutricional nos orientan hacia un diagnóstico 

rápido del estado nutricional del niño y las Graficas de Curvas Clínicas 

utilizadas en el Carnet de Crecimiento  y Desarrollo individual permiten 

detectar oportunamente problemas de  malnutrición evidenciados en el niño, 

relacionado con un cuidado no adecuado en el proceso de alimentación y las 

infecciones recurrentes. Esto a su vez  permite que el personal de salud 

responsable de la atención del niño tome acciones inmediatas a fin de evitar 

un problema de desnutrición de por si evidente. 

 

  Jenny Rocío Benites Castañeda, en Perú,  el 2008 concluye que “con 

respecto al estado nutricional predomina la normalidad y es mayor la 

malnutrición por defecto que por exceso.”(69) 
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 Por lo que se puede deducir que un porcentaje considerable (41%) de 

niños usuarios del programa del Vaso de Leche presentan un estado 

nutricional normal y un porcentaje considerable (59%) presentan problemas 

nutricionales tales como riesgo de desnutrición, desnutrición y sobrepeso a 

predominio del niño de 12 a 17 meses; los cuales de persistir estarían 

afectando el normal crecimiento y desarrollo, sus expectativas  futuras y su 

calidad de vida.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES: 

         Las conclusiones derivadas del presente estudio fueron: 

� La mayoría de las madres tienen conocimientos sobre  el Programa del 

Vaso de Leche en la localidad de Chiquiàn, conocen los aspectos 

referidos a los objetivos del programa, la población objetivo, los 

beneficios en la salud del niño y el concepto del Programa. Un mínimo 

porcentaje desconocen  los aspectos referidos al  Programa del Vaso de 

Leche. 

� La mayoría de los niños que asisten al Programa del  Vaso de Leche 

tienen un estado nutricional normal y un porcentaje considerable  

presentan problemas nutricionales tales como: riesgo de desnutrición, 

desnutrición   y  sobrepeso siendo el grupo más vulnerable el de 12 a 17 

meses. 

 

B. RECOMENDACIONES 

         Las recomendaciones derivadas del estudio está dado por: 

• Que los representantes del Programa del Vaso de Leche en 

coordinación con el centro de salud formulen estrategias orientadas a 

implementar actividades de promoción de la salud y/o educación sobre 

la alimentación del niño y del programa a las madres, a fin de mejorar el 

estado nutricional de los niños usuarios. 
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• Realizar estudios sobre factores que intervienen en el estado nutricional 

del niño menor de 2 años en la localidad. 

• Realizar estudios sobre conocimiento de las madres en la alimentación 

del lactante en la localidad. 

C. LIMITACIONES 

 La limitación del estudio está dado porque: 

Los resultados y las conclusiones sólo son validos  para las madres 

usuarias y los niños entre los 6 a 23 meses de la localidad de Chiquián. 
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ANEXO A 

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

DEFINICION OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

VALOR FINAL 
DE LA 

VARIABLE 

Conocimiento 

de las madres 

sobre el 

Programa del 

Vaso de Leche. 

Es el conjunto de ideas, 

conceptos, principios que 

adquiere un sujeto a lo largo de la 

vida resultado de las experiencias 

y el aprendizaje originando 

cambios en el proceso de 

pensamiento, acciones o 

actividades observables a través 

de la conducta y actitudes del 

sujeto por medio de una 

educación formal e informal.  

Es toda aquella información que 

refieran poseer las madres de 

familia beneficiarias del Programa 

del Vaso de Leche sobre el 

programa, objetivos, población 

objetivo      y  beneficios en la 

salud nutricional del niño. El cual 

fue obtenido a través de un 

instrumento tipo cuestionario y los 

resultados se valoraron en  

conoce y desconoce. 

Conceptos 

generales del 

Programa del 

Vaso de Leche.  

Objetivos 

Población 

objetivo 

Beneficios en la 

salud nutricional 

del niño. 

Se clasificó en: 

-Conoce. 

-Desconoce. 
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

VALOR FINAL DE 
LA VARIABLE 

Estado 

nutricional del 

niño menor de 

2 años 

El estado nutricional es la situación 

en la que se encuentra una 

persona en relación con la ingesta 

y adaptación fisiológicas que tienen 

lugar tras el ingreso de nutrientes. 

Evaluar el estado nutricional será 

por tanto la acción y efecto de 

estimular, aprender y calcular la 

condición en la que se halla el 

individuo según las modificaciones 

nutricionales que se hayan podido 

efectuar. 

Situación de salud del niño 

menor de 2 años que 

indiquen un buen crecimiento 

y se obtuvo a través de la 

toma y valoración de 

medidas antropométricas. 

Se tuvo en 

cuenta de 

acuerdo a los 

siguientes 

parámetros: 

 

Peso /edad 

 

Talla/edad 

 

Peso/talla 

 

Teniendo en 

cuenta los 

indicadores de 

Valoración 

Nutricional se 

clasificó en: 

Normal. 

Riesgo de 

Desnutrición. 

 

Desnutrido. 
 

Sobrepeso. 

Obesidad. 
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ANEXO B 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VALOR 
FINAL DE LA 
VARIABLE 

CRITERIOS PARA ASIGNAR ESE 
VALOR 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
MEDICION 

APROXIMACION ESCALA 
DE 

MEDICION TECNICA INSTRUMENTO 

Conocimiento 

de las madres 

de familia 

sobre el 

programa del 

Vaso de 

Leche en la 

localidad de 

Chiquián. 

Conoce 

Desconoce 

De acuerdo con el instrumento 

elaborado a las preguntas 

correctas se le asignó un puntaje 

de 1 y a las incorrectas 0. 

Teniendo una puntuación total de 

12 puntos, las cuales se 

determinaron de la siguiente 

manera: 

Conoce       7 – 12  

Desconoce  0 – 6 

Para la medición de las 

variables en estudio que nos 

permitieron la recolección de 

datos se tuvo en cuenta: 

� Autorización de la 

responsable de los Comités 

del Vaso de Leche de la 

localidad de Chiquián para 

la realización del estudio y 

la aplicación de los  

instrumentos. 

Encuesta 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

Ordinal 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VALOR FINAL 
DE LA 

VARIABLE 

CRITERIOS PARA 
ASIGNAR ESE VALOR 

PROCEDIMIENTO PARA 
LA MEDICION 

APROXIMACION ESCALA 
DE 

MEDICION TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Estado 

nutricional del 

niño de 06 a 23 

meses. 

 

 

 

 

 

 

Se realizó a través de la 

toma del peso y la talla en 

un determinado tiempo, la 

cual se valoró en razón al 

incremento o ganancia de 

peso y talla que 

experimentó el niño. 

� Selección del Método, 

Técnica e instrumentos 

de recolección de 

datos. 

� Selección de la escala 

de medición. 

� La valoración del 

estado nutricional del 

menor de 2 años se 

realizó a la población 

consignada como 

muestra. 

� Juicio de Expertos. 

 

 

 

Mediciones 

antropométricas 

(peso – talla) 

teniendo en cuenta 

la escala de 

Valoración 

Nutricional  del 

MINSA/CENAN / 

ISN. 

 

 

 

Tarjeta de 

Valoración 

Nutricional. 

Registro de 

Seguimiento 

de la 

Valoración 

Nutricional. 

 

 

 

Ordinal 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VALOR FINAL 
DE LA 

VARIABLE 

CRITERIOS PARA 
ASIGNAR ESE VALOR 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
MEDICION 

APROXIMACION ESCALA 
DE 

MEDICION TECNICA INSTRUMENTO 

Normal. 

Riesgo 

nutricional. 

Desnutrido. 

Sobrepeso. 

Obesidad. 

 

Los diagnósticos del 

estado nutricional se  

determinaron haciendo 

uso de las cartillas de 

evaluación nutricional en 

el menor de 5 años 

utilizadas en el Programa 

de Crecimiento y 

Desarrollo. 

 

� Validación de los 

instrumentos que se van a 

utilizar. 

� Reproducción de los 

instrumentos. 

� Coordinación con la 

responsable de los Comités 

del Vaso de Leche para el 

inicio de la Recolección de 

Datos (Encuesta) con una 

duración aproximada de 30 

min. 

 

 

 

 

Cartillas de 

Valoración 

Nutricional. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VALOR FINAL 
DE LA 

VARIABLE 

CRITERIOS PARA 
ASIGNAR ESE VALOR 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
MEDICION 

APROXIMACION ESCALA 
DE 

MEDICION TECNICA INSTRUMENTO 

  � Coordinación con las 

madres de familia que 

integran los comités del 

Vaso de Leche para el 

inicio de la toma del peso y 

talla de sus niños y se 

elaboró en conjunto  un 

cronograma para ello. 
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ANEXO C 
 
UNMSM – FM – UPG 
PSEE - 2010 
 

INSTRUMENTO  

 
PRESENTACIÓN: Estimadas  Sras. Madres de familia, muy buenos días, soy la Lic. 

Salomona Malpartida Céliz (Alumna de Post Grado de la Facultad de Enfermería - 

UNMSM) que en este momento me encuentro trabajando en coordinación con el 

Centro de Salud Chiquián y  la Representante del Programa  del Vaso de Leche de 

esta localidad, con la finalidad de obtener información sobre el conocimiento que 

tienen ustedes sobre este Programa, el cual permitirá programar actividades de 

IEC.La información que UD, brinde es anónima, por lo que se le solicita responda con 

veracidad las preguntas que a continuación se presentan. 

Agradezco anticipadamente su participación. 

A. DATOS GENERALES: 

1. Anotar su edad actual…………………. 

2. Su grado de instrucción es: 

a) Analfabeta. 

b) Con estudios primarios incompletos. 

c) Con estudios primarios completos. 

d) Con estudios secundarios incompletos. 

e) Con estudios secundarios completos.    

f) Con estudios superiores incompletos. 

g) Con estudios superiores completos.     

3. Cuántos niños menores de 5 años tiene? ………………. 

4. Mencione la edad de sus niños: 

    ……………. , ………….. , …………… , ……………. , ………….. 
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5. Hace cuanto tiempo sus niños son beneficiarios del Programa del Vaso de 

Leche? 

a) Menos de 06 meses. 

b) De 6 meses a 1 año. 

c) Más de 1 año. 

6. Ha recibido Ud. Información relacionada con el Programa del Vaso de Leche 

en su localidad: 

a) Siempre. 

b) Algunas veces. 

c) Nunca. 

B. DATOS ESPECIFICOS 

1. El Programa del Vaso de Leche es: 

a) Un programa Social, alimentario y nutricional. 

b) Un programa de ayuda para los más necesitados. 

c) Un programa del Municipio. 

2. Ud. Tiene conocimiento del tiempo de funcionamiento del Programa en su 

localidad: 

             SI   (    )                                                 N0   (   ) 

3. Deben beneficiarse de estos programas los: 

a) Adultos en general.  

b) Niños y gestantes. 

c) Adolescentes.                                  

4. Uno de los objetivos del Programa del Vaso de Leche está dado por: 

a) Beneficia a la comunidad. 
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b) Asiste a los enfermos. 

c) Contribuye en la mejora del estado nutricional. 

5. Los niños y las gestantes son priorizados por: 

a) Grupos en los que se presentan problemas nutricionales. 

b) Ser la población que más existe. 

c) Ser la población de riesgo. 

6. Los alimentos que frecuentemente les son entregados en cada reparto son: 

a) Leche. 

b) Avena. 

c) Avena y Leche. 

7. Normalmente los alimentos que recibe en el Programa del Vaso de leche son 

preparados en: 

a) Mazamorras y/o purés. 

b) Leche sola. 

c) Combinadas (leche y avena). 

8. En casa, la ración preparada del PVL es: 

a) Para el niño. 

b) Para toda la familia  

c) No lo consumen. 

9. Los alimentos del PVL les son entregados: 

a) Crudo. 

b) Cocido. 

c) Ambos. 

 



X 

 

10. El reparto de las raciones en su comunidad se dan: 

a) Cada dos meses. 

b) Cada mes. 

c) A diario. 

11. Normalmente quienes se benefician en cada reparto: 

a) Población asistente. 

b) Niños y gestantes. 

c) Ancianos. 

12. La leche es para Ud.: 

a) Una bebida común. 

b) Un alimento de valor proteico 

c) Un alimento que ayuda al niño en su crecimiento. 

13. Tiene Ud. conocimiento acerca de la importancia del Programa del Vaso de 

Leche: 

               SI   (   )                               NO   (    ) 

PORQUE:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

14. El consumo de las raciones provenientes del Vaso de Leche hace que sus 

niños: 

a) Se enfermen. 

b) Sean inteligentes y hábiles. 

c) Tengan un crecimiento aceptable. 

15. El Vaso de Leche en el niño es importante porque: 

a) Alivia su necesidad de líquidos. 
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b) Contribuye en prevenir la Desnutrición. 

c) Ayuda a nuestros niños a crecer. 

16. Por ello, será necesario que la ración del Vaso de Leche: 

a) Se administre a niños y gestantes  

b) Se administre a todos. 

c) Se administre a los niños menores de 5 años. 

17. Que el niño consuma alimentos del Programa del Vaso de Leche contribuye 

a: 

a) Mejorar su limpieza y aseo. 

b) Evitar la Desnutrición. 

c) Mantener un crecimiento y desarrollo normal. 

18. En un futuro en estos niños se asegurará: 

a) Que no cumplan sus metas. 

b) Que desarrollen todas sus habilidades.  

c) Que cumplan sus metas no adecuadamente. 

     

  

 

                                                                   Muchas Gracias 

. 
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HOJA DE REGISTRO 

UNMSM – FM – UPG 
PSEE - 2010 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO:…………………………………….. 

EDAD:…………. 

DOMICILIO:………..……………………………PROCEDENCIA:….……... 

Nº DE COMITÉ DE VASO DE LECHE EN  LA QUE PARTICIPA:……… 

Nº HCL:………………… 

 

 

FECHA 

Nº DE 

EVALUACIONES 

 

PESO 

 

TALLA 

 

DIAGNOSTICO 

 

OBSERVACIONES 
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H0JA  DE REGISTRO – EVALUACION NUTRICIONAL 

 

 

Nº 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

1° EVALUACION 2° EVALUACION 3 EVALUACION 4° EVALUACION 

PESO TALLA DX PESO TALLA DX PESO TALLA DX PESO TALLA DX 
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ANEXO D 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulado: Conocimientos que tienen las madres sobre el programa del 

Vaso de Leche y el estado nutricional de los niños usuarios del programa en la 

localidad de Chiquiàn. 

 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos, y teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, 

además confío en que la investigación utilizara adecuadamente dicha información 

asegurándome la máxima confidencialidad.     

       

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimada madre de familia        

La investigadora del estudio para el cual UD. ha manifestado su deseo de 

participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con usted a 

guardar la máxima confidencialidad de información, así como también le asegura que 

los hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicaran en 

lo absoluto.             

 

ATTE. 
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ANEXO E 

 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

Reemplazando se tiene: 

N= (1.96)2(0.15) (0.85) 

               (0.1)2 

N=0.489804  

          0.01 

N= 48.98 

N= 49 

 

 

 

 

                                                                        

N = Z2 pq 

d2 
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ANEXO F 

PRUEBA BINOMIAL – JUICIO DE EXPERTOS 

 

JUECES/

ITEMS 
1 2 3 4 5 6 7 8 P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 0.035 

7 1 1 1 0 1 1 1 1 0.035 

  

Si = 1    No = 0 

“p” es  ‹ 0.05 

 

SI "p" ES MENOR QUE 0.05 CONCORDANCIA ES SIGNIFICATIVA 
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ANEXO G 

LIBRO DE CODIGOS – DATOS GENERALES 
 

 

COD. EDAD COD. GRADO DE INSTRUCCIÓN COD. Nº DE 
HIJOS 

COD. EDADES DE 
LOS NIÑOS 

COD. TIEMPO DE 
BENEFICIO 

COD. INFORMACION 
DEL PVL 

1 
19-25 
AÑOS 

1 Analfabeta 1 Un hijo 
1 

Menores de 2 
años 

1 
Menos de 6 
meses 

1 Nunca 

2 
26-32 
AÑOS 

2 
con estudios primarios 
incompletos 

2 
2 a 3 
hijos 

2 
De 2 a 4 años 
11 m 

2 
De 6 meses a 1 
año 

2 A veces 

3 
33-39 
AÑOS 3 

con estudios primarios 
completos 3 4 a más 

    
3 Más de 1 año. 3 Siempre 

4 
40-46 
AÑOS 

4 
con estudios secundarios 
incompletos                 

  5 
con estudios secundarios 
completos                 

  6 
con estudios superiores 
incompletos                 

  7 
con estudios superiores 
completos 
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DATOS ESPECIFICOS 

     

 Nº CORRECTO INCORRECTO 

 1 a=1 b,c=0 

 2 si=1 no=0 

 3 b=1 a,c=0 

 4 c=1 a,b=0 

 5 a=1 b,c=0 

 6 c=1 a,b=0 

 7 b=1 a,c=0 

 8 a=1 b,c=0 

 9 a=1 b,c=0 

 10 a=1 b,c=0 

 11 b=1 a,c=0 

 12 b=1 a,c=0 

 13 si=1 no=0 

 14 c=1 a,b=0 

 15 b=1 a,c=0 

 16 a=1 b,c=0 

 17 b=1 a,c=0 

 18 b=1 a,c=0 
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ANEXO H 

TABLA MATRIZ DE DATOS 
 

  DATOS GENERALES    DATOS  ESPECIFICOS         

 

Nº 
SUJ 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

 1 1 5 1 1 1 2   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13 
 2 1 4 1 2 2 2   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
 3 4 4 1 2 3 2   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 
 4 2 7 1 1 2 2   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14 
 5 1 6 2 2 2 1   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 
 6 3 4 1 2 3 2   1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 13 
 7 4 2 1 2 3 2   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 14 
 8 3 5 2 1 3 2   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
 9 3 3 1 2 3 1   1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 10 
 10 2 3 2 2 3 1   1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 13 
 11 3 5 1 2 3 2   0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 9 
 12 2 6 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 14 
 13 1 2 1 1 2 1   1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 12 
 14 4 3 1 2 3 2   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13 
 15 1 5 1 1 1 2   0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13 
 16 3 2 1 2 2 2   0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8 
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TABLA MATRIZ DE DATOS 
 

  
 

DATOS  GENERALES   DATOS   ESPECIFICOS 

 

Nº 
SUJ 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

 17 2 3 1 2 3 2   0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12 
 18 3 3 1 2 2 2   0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13 
 19 4 2 2 2 2 2   0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 11 
 20 4 4 2 2 3 2   1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12 
 21 2 4 1 1 3 2   1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
 22 2 3 2 1 1 2   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 14 
 23 3 3 1 1 3 1   0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 13 
 24 2 5 1 1 1 2   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 
 25 2 3 1 1 3 2   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 
 26 1 2 2 1 2 1   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15 
 27 4 2 1 1 1 1   0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10 
 28 1 5 2 2 3 2   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 
 29 3 2 1 1 3 2   0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 
 30 2 3 1 1 3 2   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 14 
 31 4 2 1 1 3 2   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 12 
 32 2 4 1 1 2 2   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 13 
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TABLA MATRIZ DE DATOS 

 
 
DATOS GENERALES DATOS  ESPECIFICOS     

Nº 
SUJ 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

33 2 7 1 2 3 1   1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13 
34 2 4 1 1 3 1   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
35 1 6 1 2 3 1   1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 14 
36 3 4 2 2 2 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 13 
37 4 7 1 1 1 2   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
38 2 3 2 2 3 1   1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 
39 2 4 1 1 3 2   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13 
40 4 6 2 2 2 2   1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
41 3 5 2 1 3 2   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
42 3 5 1 2 3 2   0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 9 
43 3 2 1 2 2 2   0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8 
44 4 4 2 2 3 2   1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12 
45 2 5 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 
46 3 2 1 1 3 2   0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 
47 2 4 1 1 3 2   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
48 4 7 1 1 1 2   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
49 4 6 2 2 2 2   1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
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Estableciendo que  los aspectos involucrados en conocimientos del Programa del Vaso de Leche fueron: 

 
                           

   Conceptos           Alimentos que se distribuye                              
                           
   Objetivos        Forma y frecuencia de administración      
                           

   Población objetivo    Beneficios en la salud del niño    
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ANEXO I 

 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO - COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 
                     

PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T  

1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13  

2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16  

3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15  

4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14  

5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13  

6 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 13  

7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 14  

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16  

9 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 10  

10 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 13  

11 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 9  

12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 14  

13 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 12  

14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13  

15 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13  

16 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8  

17 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12  

18 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13  

19 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 11  

20 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12  
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO – COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 

PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

21 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 

22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 14 

23 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 13 

24 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 

25 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15 

27 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10 

28 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 

29 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 

30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 14 

31 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 12 

32 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 13 

33 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13 

34 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 

35 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 14 

36 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 13 

37 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 

38 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 

39 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13 

40 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO – COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 

PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

41 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 

42 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 9 

43 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8 

44 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12 

45 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 

46 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 

47 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 

48 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 

49 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 

                    

 

R mayor de 0.20  indica validez del instrumento en cada uno de sus ítems 
 

 0.57 0.2 0.2 0.5 0.53 ## -0 0 ## ## ## 0.1 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3  

 
                   

 

 

Habiendo aplicado la prueba de validez, se estableció 06 ítems no validos, los cuales se anuló para pasar al siguiente 

paso de establecer la confialidad,quedando indicadores de conocimientos del programa del Vaso de Leche referidos  al 

concepto, objetivos, población objetivo y beneficios en la salud del niño; los cuales se diferencian con colores . 
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ANEXO J 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO- PRUEBA ESTADISTICA KUDER RICHARSON 

PC 1 2 3 4 5 8 13 14 15 16 17 18     30 sujetos  

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1  8   12(1-2.23)  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12   11(4.03)  

3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  10     

4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1  9   12(1-0.55)  

5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0  9   11  

6 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1  7     

7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1  9   12(0.45)  

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11   11  

9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1  6     

10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1  7   1.09(0.45)  

11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1  4     

12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1  10   0.5  

13 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0  7     

14 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1  8  Determinando  que el valor final de la variable   
15 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1  8  según el promedio aritmético : 
16 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0  4     
17 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1  7   12/2 = 6  
18 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1  7     
19 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0  7   Entonces    
20 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1  6     
21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1  10     
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CONFIALIDAD DEL INSTRUMENTO – PRUEBA ESTADISTICA DE KUDER RICHARSON 

PC  1 2  3  4  5  8  13 14 15 16 17 18           
22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1  10        
23 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1  7   Conoce               7 – 12 
24 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1  8        

25 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1  9        

26 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1  10        

27 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1  5   Desconoce            0 – 6 
28 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0  10        

29 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1  6        

30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1  10        

31 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1  8        

32 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0  8        

33 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1  8        

34 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  10        

35 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1  10        

36 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1  8        

37 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1  9        

38 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1  9        

39 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  9        

40 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1  9        

41 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11        

42 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1  4        
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO- PRUEBA ESTADISTICA KUDER RICHARSON 

PC 1  2  3 4  5  8  13  14  15  16  17  18       

43 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0  4    

44 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1  6    

45 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1  8    

46 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1  6    

47 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  10    

48 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1  9    

49 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1  9    

                  

              4.03  VAR 1 
 0.22 0.2 0.09 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.23 0.2 0.2 0.14  2.23      VARPA  1 
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ANEXO K  

 

MEDICION DE LA VARIABLE 

. 

Se determinó a través del promedio aritmético, en la 

cual se:  

  
1º Determinó el promedio 
 
     P = Total de Ítems / 2 
  
     P = 12 /  2 
  
     P = 6 
  

  
 Estableciéndose  que la variable se medirá en: 
 
CONOCE                                              7 -  12 
  
DESCONOCE                                       0 -   6 
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 ANEXO L 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES USUARIAS DEL PROGRAMA DEL 

VASO DE LECHE DE LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCASH - PERU 

2010 

  

CONOCIMIENTOS DE LAS 
MADRES SOBRE EL 

PROGRAMA DEL VASO DE 
LECHE 

Nº % 

Conoce 39 80.0 

Desconoce 10 20.0 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a las Madres beneficiarias del programa del Vaso de Leche en  Chiquián 2010. 
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ANEXO LL 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 6 – 23 MESES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO 

DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCASH - PERU  

2010 

 

DIAGNOSTICOS 

NUTRICIONALES 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE  

TOTAL 6 – 11 m 12 – 17 m 18 – 23 m 

 
Nº 

% Nº % Nº % Nº % 

Normal 7 57.0 7 33.0 6 38.0 20 41.0 

Riesgo nutricional 3 25.0 11 52.0 5 31.3 19 39.0 

Desnutrido 1 9.0 2 10.0 4 25.0 07 14.0 

Sobrepeso 1 9.0 1 5.0 1 6.0 03 6.0 

Obesidad 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 12 100.0 21 100.0 16 100.0 49 100.0 

 

FUENTE: Hoja de registro de evaluación nutricional e instrumentos para la valoración nutricional: Tablas de valoración antropométrica (CARTILLA), grafica de curvas clínicas. Chiquián 2010. 
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ANEXO M 

DIAGNOSTICOS NUTRICIONALES SEGÚN INDICADOR PESO PARA LA EDAD DE LOS NIÑOS DE 6 – 23 MESES 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCAH - PERU  

2010 

 
BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DEL VASO 
DE LECHE 

DIAGNOSTICOS NUTRICIONALES SEGÚN 
PESO PARA LA EDAD 

 
 
 

TOTAL DESNUTRIDO NORMAL SOBREPESO RIESGO 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

6 – 11 m 
1 8.0 10 84.0 0 0.0 1 8.0 12 100.0 

12 – 17 m 
0 0.0 16 71.0 0 0.0 5 29.0 21 100.0 

18 – 23 m 
0 0.0 14 88.0 0 0.0 2 12.0 16 100.0 

TOTAL 1 2.0 40 82.0 0 0.0 8 17.0 49 100.0 

 

FUENTE: Hoja de registro de evaluación nutricional e instrumentos para la valoración nutricional: Tablas (CARTILLA, GRAFICA DE CURVAS CLINICAS) Chiquián 2010. 
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ANEXO N 

 

DIAGNOSTICOS NUTRICIONALES SEGÚN INDICADOR PESO PARA LA TALLA DE LOS NIÑOS DE 6 – 23 MESES 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN  

ANCASH - PERU 

2010 

 
BENEFICIARIOS 

DEL 
PROGRAMA 

DEL VASO DE 
LECHE 

DIAGNOSTICOS NUTRICIONALES SEGÚN 
PESO PARA LA TALLA 

 

 
 
 

TOTAL OBESIDAD SOBREPESO NORMAL DESNUTRIDO DESNUTRIDO 
SEVERO 

RIESGO 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 6 – 11 m 0 0.0 1 8.0 11 92.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 100.0 

12 – 17 m 0 0.0 1 5.0 20 95.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 100.0 

18 – 23 m 0 0.0 1 6.0 15 94.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 100.0 

TOTAL 0 0.0 3 6.0 46 94.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 49 100.0 

FUENTE: Hoja de registro de evaluación nutricional e instrumentos para la valoración nutricional: Tablas (CARTILLA, GRAFICA DE CURVAS CLINICAS) Chiquián 2010. 
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ANEXO O 

DIAGNOSTICOS NUTRICIONALES SEGÚN TALLA PARA LA EDAD DE LOS NIÑOS DE 6 – 23 MESES BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN  

ANCASH - PERU 

2010 

 

FUENTE: Hoja de registro de evaluación nutricional e instrumentos para la valoración nutricional: Tablas (CARTILLA, GRAFICA DE CURVAS CLINICAS) Chiquián 2010. 

 

 

BENEFICIARIOS 

TALLA PARA LA EDAD  

    TOTAL 
TALLA ALTA NORMAL TALLA BAJA 

TALLA BAJA 

SEVERA 

RIESGO EN 

TALLA 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

6 – 11 m 0 0.0 10 83.0 0 0.0 0 0.0 2 27.0 12 100.0 

12 – 17 m 0 0.0 13 62.0 2 9.0 0 0.0 6 29.0 21 100.0 

18 – 23 m 0 0.0 9 56.0 4 25.0 0 0.0 3 19.0 16 100.0 

TOTAL 0 0.0 32 65.0 6 13.0 0 0.0 11 22.0 49 100.0 
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ANEXO P 

 

EDADES DE LAS MADRES USUARIAS DEL PROGRAMA DEL VASO DE 
LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCASH - PERU  

2010 

 

EDADES DE LAS MADRES 
USUARIAS DEL PROGRAMA 

DEL VASO DE LECHE 
Nº % 

19 – 25 años 8 16.0 

26 – 32 años 16 33.0 

33 – 39 años 13 27.0 

40 – 46 años 12 24.0 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a las Madres usuarias del programa del Vaso de Leche en Chiquián 2010. 
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ANEXO Q 

 

NIVEL EDUCATIVO DE LAS MADRES USUARIAS DEL PROGRAMA DEL 
VASO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCASH - PERU 

2010  

 

NIVEL EDUCATIVO DE LAS 
MADRES USUARIAS DEL 

PROGRAMA DEL VASO DE 
LECHE 

Nº % 

Analfabeta 0 0.0 

Primaria incompleta 10 20.0 

Primaria Completa 10 20.0 

Secundaria Incompleta 11 23.0 

Secundaria Completa 9 18.0 

Superior Incompleta 5 10.0 

Superior Completa 4 9.0 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a las Madres usuarias del programa del Vaso de Leche en Chiquián 2010. 
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ANEXO R 

 

NUMERO DE HIJOS MENORES DE 5 AÑOS DE LAS MADRES USUARIAS 
DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE 

CHIQUIAN 

ANCASH - PERU 

2010 

 

NUMERO DE HIJOS MENORES 
DE 5 AÑOS DE LAS MADRES 
USUARIAS DEL PROGRAMA 

DEL VASO DE LECHE 

Nº % 

Un hijo 35 71.0 

Dos a tres hijos 14 29.0 

Cuatro a mas 0 0.0 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a las Madres usuarias del programa del Vaso de Leche en Chiquián 2010. 
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ANEXO S 

 

EDADES DE LOS NIÑOS DE LAS MADRES USUARIAS DEL PROGRAMA 
DEL VASO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCASH - PERU 

2010 

 

EDADES DE LOS NIÑOS DE 
LAS MADRES USUARIAS 

DEL PROGRAMA DEL VASO 
DE LECHE 

Nº % 

Menores de dos años 25 51.0 

De 2 a 4 años 11 meses 24 49.0 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a las Madres usuarias del programa del Vaso de Leche en Chiquián 2010. 
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ANEXO T 

 

TIEMPO DE BENEFICIO DE LAS MADRES EN EL PROGRAMA DEL VASO 
DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCASH - PERU 

2010 

 

TIEMPO DE BENEFICIO DE 

LAS MADRES EN EL 

PROGRAMA DEL VASO DE 

LECHE 

Nº % 

0 – 6 meses 9 18.0 

6 – 1 año 13 27.0 

Más de 1 año 27 55.0 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a las Madres usuarias del programa del Vaso de Leche en Chiquián 2010. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



XL 

 

ANEXO U 

 

FRECUENCIA EN QUE LAS MADRES RECIBEN INFORMACIÓN DEL 
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCASH - PERU 

2010 

 

FRECUENCIA EN QUE LAS 

MADRES RECIBEN 

INFORMACIÓN DEL 

PROGRAMA DEL VASO DE 

LECHE 

Nº % 

Nunca 13 27.0 

A veces 36 73.0 

Siempre 0 0.0 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a las Madres usuarias del programa del Vaso de Leche en Chiquián 2010. 
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ANEXO V 

 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE EL PROGRAMA DEL VASO 
DE LECHE SEGÚN INDICADORES EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN 

ANCASH - PERU 

2010 

 

INDICADORES 
CONOCE DESCONOCE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Concepto del 
programa. 

27 55.0 22 45.0 49 100.0 

Objetivo del 
programa 

44 90.0 5 10.0 49 100.0 

Población objetivo 37 76.0 12 24.0 49 100.0 

Beneficios en la 
salud del niño 

30 61.0 19 39.0 49 100.0 

 

FUENTE: Instrumento aplicado a las Madres usuarias del programa del Vaso de Leche en Chiquián 2010. 



XLII 

 



XLIII 

 



XLIV 

 



XLV 

 



XLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLVIII 

 

 



XLIX 

 



L 

 



LI 

 



LII 

 



LIII 

 

 

 


