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Introducción:  
En todo el mundo existen aproximadamente 155 millones de niños con retraso de crecimiento 
provocado por la escasez de alimentos y por un cuidado infantil inadecuado (OMS, 2017). La 
autonomía materna forma parte del comportamiento que afecta al estado de salud del niño. 
Objetivo:  
Conocer la relación de la Autonomía Materna con la Estado Nutricional de niños de 1 a 5 
años de edad.  
Metodología:  
Consiste en un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional, transversal y cuantitativo, 
conformado por 217 madres con hijos de 1 a 5 años, para determinar el nivel de Autonomía 
Materna y su relación con la Estado Nutricional del niño mediante el cuestionario de 
Autonomía Materna de la Universidad de Nueva Jersey.  
Resultados:  
El estudio demostró que existe un porcentaje mayor de Autonomía en las madres de familia 
con un 44.0% relacionado con el IMC el cual obtuvo una media de 22.07, por consiguiente, 
se demostró que el niño tiene un buen Estado Nutricional. Se observó en el rol materno la 
ejecución de buenas prácticas alimentarias en los pediátricos. Por lo tanto, se ve reflejado en 
los sujetos de estudio un menor consumo de alimentos insalubres por semana con un 30.8%. 
Discusión: A comparación de otras investigaciones previas, se reafirmó que la toma de 
decisiones por parte de la madre influyo en el estado nutricional del niño de 1 a 5 años de 
edad. 
Conclusión:  
En esta investigación, la Autonomía Materna estuvo presente en la mayoría de los hogares, de 
manera iterativa se ha visto que son las madres de familia quienes toman ese rol. Sin 
embargo, no existe una equidad dentro de la familia en la toma de decisiones. Se recomienda 
para turas investigaciones la validación de los indicadores empíricos en el contexto mexicano 
para llenar vacíos de conocimiento del fenómeno de estudio aso como la aplicación de 
intervenciones de Enfermería en el cuidado de esta población.  
Palabras clave:  



  
 

Autonomía Materna, Estado Nutricional, Salud del Niño. 
Introduction: 
Around the world there are approximately 155 million of children with growth retardation 
caused by food shortages and for inadequate child care (WHO, 2017). Maternal Autonomy is 
part of the behavior that affects the child´s health status. 
Objetive: 
To know the relationship of maternal autonomy with the nutritional status of children from I 
to 5 years of age. 
Methodology: 
It consists of an exploratory study, descriptive, correlational, transversal and quatitative, 
consisting of 217 mothers with children from 1 to 5 years, to determine the level of maternal 
autonomy and it´s relation to the nutritional status of the child through the questionnaire of 
maternal autonomy of the University of the New Jersey. 
Resuls: 
The study showed that there is a higher percentage of autonomy in mothers with a 44.0% 
related to the BMI which obtained an average of 22.07, the refore, it was shown that the child 
has a good nutritional status. The maternal role was observed in the implementation of good 
food practices in pediatric. The refore, it is reflected in the subjects of study a 
lowerconsumption of in healthy food per week with a 30%. 
Discussion: 
In comparison with other previous research, it was reaffirmed that decision-markinng by the 
mother influenced in the nutritional status of the child 1 of 5 years old. 
Conclusion: 
In this research, maternal autonomy was mosthouseholds, in an iterative way it has been seen 
that the are mothers of families who take that role. However, there is no equity within seen 
that they are mothers of families who take that role. However, there is no equity within the 
family in decision-making. The validation of empirical indicators in the Mexican context is 
recommended for research. To fill gaps of knowledge of the phenomenon of study ASO as 
the application of interventions nursing. In the care if this population.  
Keywords: Maternal autonomy, nutritional status, health of the child. 
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Introducción 

Planteamiento del Problema    

Las mujeres representan un 49,5 % de la población mundial, hay actualmente 3,712 millones 

de mujeres (OMS,2015). Las estimaciones de población del Consejo Nacional de la 

Población (CONAPO, 2018) indican que residen en el país un poco menos de 125 millones 

de personas, de los cuales 63.9 millones son mujeres, mientras que a nivel estatal existen 264 

mil 72 mujeres.                                       

La Organización Panamericana de la Salud (PAHO, 2017), resalta temas sobre el 

comportamiento de las madres hacia la alimentación de sus hijos, en la intervención 

educativa se hacen recomendaciones estrictas referente a una buena alimentación.  

En México se han creado diversos programas sociales para apoyar de manera económica 

y educativas a través de los Sistemas de Salud Pública, siendo de gran apoyo. Un claro 

ejemplo es el programa de Inclusión Social (PROSPERA), donde se le brinda la atención 

médica a un gran sector de la población de escasos recursos, en donde un gran sector son 

madres con pediátricos. En dicho programa se le da un seguimiento clínico al binomio. Por 

parte de la madre se le otorgan capacitaciones sobre la correcta nutrición, planificación 

familiar, Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y 

prevención de diferentes patologías, brindándole suplementos en caso de que el pediátrico 

cuente con algún grado de desnutrición o controlar la obesidad mediante dietas y pláticas 

referentes a la alimentación. Todas estas intervenciones van de la mano con un apoyo 

económico para incentivar a la población. 

El crecimiento y desarrollo son características clave para los niños donde el equipo 

multidisciplinario de salud lleva acabo su evaluación y seguimiento generando así un 

historial alimenticio de cada niño a fin de identificar factores de riesgo de acuerdo con su 

edad. (Macías, Herrera, Mariño & Useche, 2014). Para que se lleve a cabo una correcta 
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alimentación del niño y por ende un crecimiento y desarrollo adecuado, se tiene que contar 

con el apoyo de todo el personal de salud, el cual incluye a promotores de salud, enfermeras, 

estomatólogos y médicos. Si alguno no realiza su labor de manera adecuada puede que ponga 

el riesgo el crecimiento y desarrollo del niño, ya que cada uno de los profesionales de la salud 

tiene el deber de motivar tanto a la madre como al niño, si es el caso, de brindarle la atención 

adecuada. Siendo esto un gran problema en el sector salud a nivel nacional, existiendo casos 

donde el personal de salud no atiende de manera adecuada a los pacientes ocasionando el 

descontento e interés de los mismo y por lo cual se le deja de dar un correcto seguimiento 

tanto a la madre como el niño. 

De acuerdo con lo investigado, la relevancia se basa en aportar más información referente 

a la Autonomía Materna en México, ya que en la actualidad existe deficiencia de información 

relacionado con el tema. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), más de la mitad de 

las mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo se declara como hija de la jefa o jefe 

del hogar 55.8% y 34.5% son jefas de hogar (p. 3). La Encuesta Intercensal 2015 reportó 48.6 

millones de mujeres de 12 años y más. De éstas, 32.7 millones son madres (p. 1).  

El Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) en el 2018 menciona que, el grupo de edad 

con la tasa de fecundidad más alta es de las mujeres de 20 a 24 años de edad, con 126 hijos 

por cada mil mujeres. Esto quiere decir que el grupo de edad de mujeres embarazadas ha 

disminuido considerablemente a comparación con años anteriores.  

Se considera que los infantes ocupan una gran parte de la población en el mundo, según 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el total de niños y niñas en el 

mundo es de 2,200 millones de personas y cada año nacen aproximadamente 132 millones, 

aumentando considerablemente el número de esta población según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2015). En México habitan 39.2 millones de niños y niñas adolescentes de 
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0 a 17 años, lo que indica que uno de cada tres personas es menor de 18 años. En Puebla 

viven casi 2 millones de niños y niñas de 0 a 14 años, lo que representa el 31% de la 

población poblana según INEGI (2015). Los niños son considerados una prioridad para la 

atención médica debido a su alta vulnerabilidad por lo que se debe prevenir, atender y 

recuperar de manera oportuna su estado de Estado Nutricional. 

Sánchez et al. (2010), refiere que: 

El desarrollo y crecimiento en la niñez, es sin duda alguna, es una etapa esencial para 

comenzar a formar el estilo de vida que se llevará en la edad adulta, sino es de esta 

manera, afectará en un futuro positiva o negativamente en su estado de salud. La 

nutrición es el factor más influyente en el crecimiento y desarrollo de los niños, su déficit 

detiene ambos procesos; por ello, el proporcionarla higiénica y balanceadamente 

constituye un elemento importante para disminuir el índice de mortalidad en la infancia 

(p.31).  

Asimismo, la OMS comenta que en el año 2017 alrededor del mundo hay 155 millones 

de niños con algún retardo del crecimiento ocasionado por la carencia de los alimentos y el 

cuidado infantil inadecuado. La alimentación es un acto voluntario que incluye todos los 

procesos de modificación, preparación e ingesta de los productos por lo cual varían según la 

cultura, los hábitos y el entorno. “De acuerdo con la sociedad actual, se ha experimentado 

una transformación notable en los hábitos alimenticios como consecuencia del impacto de 

nuevos estilos de vida” (Sánchez et al., 2010, p. 31). Esta modificación ha generado cambios 

durante las diferentes etapas de la vida de un individuo, pero la más afectada es la edad 

preescolar y escolar donde manifiestan cambios de acuerdo con el desarrollo y crecimiento 

normal de este sector, generando así un desequilibrio nutricional.  

Un aspecto esencial en la malnutrición por deficiencia es la influencia negativa de los 

padres en la enseñanza de la elección adecuada de los alimentos por parte de sus hijos, son 
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ellos los responsables de introducir hábitos saludables a temprana edad para una apropiada 

e informada elección de su alimentación, durante toda su vida, sin embargo la madre es la 

más influyente y esta elección alimentaria es determinada por sus valores, creencias, 

costumbres, símbolos, representaciones sobre los alimentos y preparaciones alimentarias, 

por la razón del rol de madre que es fundamental en la educación y transmisión de pautas 

alimentarias (Ruiz et al., 2017, p. 145).  

La inmadurez psicológica y física son factores que hacen al niño dependiente de sus 

padres o tutores para tener un desarrollo y crecimiento óptimo para la edad. Siendo la madre 

la principal influyente del niño, es donde nace la duda para conocer el comportamiento de la 

madre y cómo afectará a la salud de este. 

La Autonomía Materna forma parte del comportamiento que afectará al estado de salud 

del niño, provocándole múltiples problemas de salud que ya se mencionaron anteriormente, 

por lo tanto, es un tema relativamente nuevo y se refiere a la capacidad que tiene una madre 

de llevar a cabo decisiones por si misma sin influencia de otras personas. “Es tomar 

decisiones que beneficien a todos los integrantes de la familia, principalmente los hijos, en 

temas como la educación, la sociabilidad, y la salud” (Casco, Morales, Flores & Alba, 2017, 

p. 50).  

       Cabe decir que existen otras definiciones de autonomía, en donde mencionan que, en el 

ámbito moral, es la capacidad de darse uno mismo las leyes, éticamente significa que las 

normas vienen impuestas al ser humano por su propia razón, mientras que en la bioética se 

define como la capacidad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo (León, 2006). Es a 

partir de aquí donde se planteó la pregunta. 
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Pregunta de investigación    

¿Cuál es la relación de la Autonomía Materna entre el Estado Nutricional de los niños de 1 a 

5 años de edad?   

 

 

 

Marco Referencial 

El sustento teórico del estudio se basó en los conceptos de la Asamblea Mundial de la Salud, 

al crear un Plan Integral de Aplicación sobre la Nutrición de la Madre y del Niño pequeño, 

para enfrentar los problemas de nutrición que existen actualmente. 

El suministro suficiente de nutrientes, desde las primeras etapas de la vida, es decisivo 

para un buen desarrollo físico y mental, para gozar de buena salud durante mucho tiempo. La 

escasa disponibilidad o el acceso insuficiente a alimentos de adecuada calidad nutricional o la 

exposición a condiciones que perjudican la absorción y el uso de los nutrientes ha llevado a 

grandes sectores de la población mundial a la desnutrición, a padecer un déficit de vitaminas 

y minerales, o bien al sobrepeso y la obesidad, ya que estos problemas suelen presentarse 

simultáneamente y están interconectados.  

Un aspecto esencial es la malnutrición por exceso, lo cual es provocado por la 

influencia negativa de los padres en la enseñanza para la elección adecuada de los 

alimentos, son ellos los responsables de introducir hábitos saludables a temprana edad 

para una apropiada e informada elección de su alimentación durante toda su vida, sin 

embargo la madre es la que más influencia tiene y esta elección alimentaria es 

determinada por sus valores, creencias, costumbres, símbolos, representaciones sobre los 

alimentos y preparaciones alimentarias, por su rol de madre que es fundamental en la 

educación y transmisión de pautas alimentarias (Ruiz et al., 2017, p.145). 
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La PAHO (2017) resalta la importancia de estos temas logrando cambiar el 

comportamiento de las madres hacia la alimentación de sus hijos, de acuerdo con lo 

mencionado, en la intervención educativa se hacen recomendaciones estrictas referente a una 

buena alimentación. Sin embargo, faltan orientaciones detalladas para aplicar las 

intervenciones que se pueden gestionar directamente desde el sector salud, y allí es donde 

estos sistemas son frágiles en las participaciones que se aplican solo parcialmente. 

Muchos países han adoptado estrategias integradas de salud de la madre, el recién nacido 

y el niño, en las que se prevén intervenciones nutricionales, pero en la práctica el apoyo en 

temas de nutrición que se presta desde los servicios de salud suele ser insuficiente, y existen 

pocos indicadores para medir la cobertura. 

Por otra parte, Suárez, Sánchez & Gonzales (2017) comenta: 

La obesidad se ha relacionado con una modificación en el perfil secretado del tejido 

adiposo y del adipocito; como consecuencia se altera el atrio leptina/adiponectina 

causando a su vez una lipo-inflamación con elevación de niveles serios de leptina 

acompañados de una adiponectina que no se relaciona con los niveles de tejido graso.  El 

adipocito puede desarrollarse en dos procesos, la hipertrofia (aumento de tamaño) y la 

hiperplasia (aumento de número) a partir de una célula precursora pasando por varias 

etapas desde preadipocito a adipocito maduro (p. 227).  

Aunque el gran incremento actual de la obesidad infantil se debe al desequilibrio entre la 

ingesta y el gasto energético, hay cada vez mayor porcentaje de casos, en los que conocemos 

una causa genética, endocrinológica o sindrómica subyacente. Dichas causas son: 

� Obesidad exógena: se entiende como el aumento de la masa corporal ocasionada por 

una dieta hipercalórica asociado a un bajo nivel de actividad física. 
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� Obesidad secundaria: se relaciona con diferentes patologías, procedimientos 

terapéuticos o fármacos, en los cuales se afectan el área hipotálamo-hipofisaria, 

principalmente. 

� Obesidad central: aumento de la grasa intra-abdominal y visceral (Blanco, 2014, p. 76) 

     Con la desnutrición es lo contrario, ya que la OMS (2011), define a la desnutrición infantil 

como el “resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de 

una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas”. 

     Hablando fisiopatológicamente podemos decir, que la desnutrición está presente 

cuando hay una deficiencia nutricional, lo cual produce una adaptación de los diferentes 

órganos y sistemas del organismo, para hacer frente a la misma. Esto producirá una 

movilización de las reservas energéticas corporales con la consiguiente disminución de 

los depósitos orgánicos. Aunque inicialmente este proceso es subclínico, si continúa, 

aparecerán alteraciones clínicas propias, que conducirán a la enfermedad e incluso la 

muerte, si se sobrepasa la capacidad adaptativa de cada individuo. Lo anterior puede 

desencadenar una desnutrición aguda, que inicialmente detiene la ganancia ponderal 

manteniendo la velocidad de crecimiento. Si el proceso continúa, se pierde peso llegando 

a la debilidad o cansancio, por la movilización de las reservas de energía (grasa), de las 

estructuras (músculo) y al prolongarse en el tiempo, se vuelve crónico, teniendo lugar 

una detención del crecimiento con una disminución de la talla (Blanco, 2014, p.78). 

Estudios Relacionados   

Es este apartado se presenta una selección de artículos relacionados los cuales tienen una 

vinculación primordial con el tema de estudio.  

Ruiz et al., (2016) realizaron una investigación en colegios particulares subvencionados 

de San Carlos, Chile, con el objetivo de determinar la relación del estado nutricional de 

escolares de 4° año de enseñanza básica con el nivel socioeconómico, conocimiento en 
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alimentación saludable, nutrición y percepción de sus madres, la muestra se conformó por 

108 madres y 108 escolares. 

Los resultados fueron que el 67,8 de los escolares presentaron malnutrición por exceso, 

no se relacionó con tiempos de comida (r=0.56 p= 0,52), nivel de ingreso familiar (r=0.51 p= 

0,05), conocimientos sobre alimentación saludable (r=0.78 p= 0,87) ni nutrición de sus 

madres (r=0.30 p= 0,33). Se llegó a la conclusión que el estado nutricional de los escolares 

no se relaciona estadísticamente con el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable y 

nutrición de sus madres, aun cuando su nivel de conocimiento es insuficiente. 

En el siguiente artículo “Valoración Nutricional de Preescolares de edad de 3 a 5 años de 

la escuela Guillermo Davis de Septiembre del 2014 a enero del 2015” Montúfar (2015), se 

determinaron los factores que influyen en el estado nutricional en niños preescolares según su 

alimentación, de la Escuela “Guillermo Davis” del cantón Duran Provincia del Guayas. El 

tipo de investigación es descriptivo, de corte transversal, la investigación requerida se obtuvo 

mediante anamnesis, exploración clínica y datos antropométricos, la muestra fue de 38 niños 

y 43 niñas.  

Los resultados fueron de 60 preescolares eutrófico en septiembre y 77 en enero; con 

cuatro preescolares en riesgo de desnutrición en septiembre y uno en enero; con un preescolar 

en desnutrición severa en septiembre y cero en enero; ocho preescolares con sobrepeso en 

septiembre y tres en enero; ocho niños con obesidad en septiembre y cero en enero; y se 

concluye que el nivel socioeconómico y educativo de los padres de familia de bajos recursos 

y en menor porcentaje que han estudiado el bachillerato al parecer influye de manera directa 

en el estado nutricional de los preescolares. 

Córdova y Rodríguez (2014) realizaron una investigación para mejorar el estado 

nutricional, las conductas alimentarias de los niños preescolares y los conocimientos de las 

madres, a partir de una intervención educativa basada en productos oriundos peruanos. El 
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estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño preexperimental, con una muestra de 15 niños 

preescolares y 15 madres. Los instrumentos estuvieron conformados por dos cuestionarios, 

uno de los conocimientos y otro sobre las conductas alimentarias del niño con una ficha de 

evaluación nutricional. La intervención educativa constó de tres sesiones de tipo taller que 

abordó temas sobre la quinua, kiwicha y cañihua, incluyendo preparación de alimentos con 

demostraciones y replicas. 

La recolección de datos se realizó en diciembre del 2011 y mayo del 2012 con un control 

de peso y talla (basal y final), evaluación de conocimientos antes y después de la intervención 

y conductas alimentarias (basal, intermedio y final). Se presentó el resultado de la prueba 

ANOVA para muestras relacionadas respecto a los puntajes de las conductas alimentarias, 

obteniéndose un resultado significativo entre las tres mediciones, comprobándose que existe 

diferencia entre los momentos del estudio. Dentro de los resultados se obtuvo que después de 

la intervención los niños mejoraron su estado nutricional, sus conductas alimentarias y se 

fortalecieron las habilidades y conocimiento de las madres sobre alimentación saludable con 

productos peruanos, se concluyó que la intervención educativa basada en productos oriundos 

peruanos fue efectiva al mejorar el estado nutricional y las conductas alimentarias de los 

niños y los conocimientos de las madres. 

Carvalhaes y D´ Aquino (2002) realizaron un estudio acerca de la capacidad materna en 

el cuidado del niño y la malnutrición (Capacidade materna de cuidar e desnutrição infantil) 

donde su objetivo es identificar y medir el riesgo de malnutrición asociado a la capacidad de 

cuidado que tiene la madre con la crianza de sus hijos determinando ciertos indicadores tales 

como: estructura familiar, nivel educativo, trabajo, salud física y mental de la madre.  

Se realizó un estudio de caso y controles donde se seleccionaron mediante encuestas 

antropométricas durante tres campañas de vacunación entre el año 1996 y 1997. Los datos se 

recopilaron entrevistando a las madres de los niños en su casa, los factores investigados y las 
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posibles variables de control se agruparon en bloques, ordenados según el orden en que 

afectaban el estado nutricional del niño. Para identificar las variables de control se asumió 

una (r=0.52, p= 0,20), (análisis univariado) y para identificar las asociaciones entre un factor 

determinado y la desnutrición se asumió una (r=0.52 p= 0,05). 

En los resultados se encontró que los factores de riesgo de desnutrición identificados son: 

estructura familiar adversa, indicada por la crianza individual (OR= 2.2, IC 95%, 1.1-4.5); 

hospitalización de la madre durante el embarazo (OR= 3.5; IC 95%, 1.6-7.7). La mala salud 

mental de la madre, determinada por la presencia de 3 a 4 síntomas de depresión incluidos en 

el SRQ-20 (OR= 3,1; IC del 95%, 0,9 a 10,3); y factores de estrés familiar, signos sugestivos 

de alcoholismo en al menos un miembro de la familia (OR= 2,1; IC del 95%, 1,2-3,9). 

Además de estos factores, el reinicio del trabajo de las madres resultó ser un factor de 

protección, mientras que su reanudación más tarde tendría a aumentar el riesgo de 

malnutrición. Como conclusión se evidenció que los factores que definen la capacidad de la 

madre para el cuidado infantil afectan el estado nutricional del niño. 

Molina et al., (2016) realizaron el artículo “Estado nutricional y hábitos del estilo de vida 

en preescolares de los centros infantiles en Cuenca – Ecuador” con un estudio donde 

describieron el estado nutricional y los hábitos del estilo de vida en preescolares de 2 a 4 años 

de los Centros Infantiles del Buen Vivir del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) en Cuenca – Ecuador. Fue un estudio descriptivo, de corte transversal, donde se 

evaluó el estado nutricional en 156 niños/as de acuerdo al criterio de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 2007. Se realizó una encuesta que incluyó preguntas sobre tipo 

de cuidador, tipo de familia, estrato social, hábitos de alimentación, horas frente a una 

pantalla. 

Los resultados fueron que el 26.9% de los niños/as presentó baja talla/ edad y 72.4% talla 

normal, en el indicador peso/edad 0.6% presentó bajo peso y 1.2% sobrepeso y obesidad, en 
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el indicador índice de masa corporal/edad ningún niño/a presentó emaciación, se observó 

35.9% con riesgo de sobrepeso y 8.3% con sobrepeso/obesidad. En conclusión, las 

prevalencias de desnutrición crónica y de exceso de peso son altas, características de un país 

que atraviesa una transición nutricional. 

Referente al estudio Conductas para Preparar Loncheras Mediante un Programa de 

Intervención Educativa Sobre Nutrición con Madres de Preescolares, Sánchez et al., (2010) 

realizaron una investigación en un centro educativo, con el fin de modificar las conductas 

para preparar loncheras mediante un programa de intervención educativa sobre nutrición con 

madres de preescolares. La muestra se conformó por 119 madres de familia de una escuela de 

preescolar quienes eran las responsables de alimentar a los niños y niñas. El coeficiente de 

fiabilidad se efectuó con el programa SPSS, versión 11.5, realizando prueba de alfa y los 

resultados revelan un Alfa Cronbach= .9462. Por lo tanto, se concluye que las intervenciones 

educativas sobre nutrición modifican las conductas alimenticias de las madres. 

En base al estudio Estilo de vida y estado de nutrición en niños escolares, Vega et al., 

(2015) realizaron una investigación en una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de relacionar el estilo de 

vida y el estado de nutrición en escolares, la muestra fue de 260 niños, 137 niños y 123 niñas,  

con edades entre 6-12 años, elegidos aleatoriamente, con respecto al resultado el estado de 

nutrición, 5 de cada 10 de los participantes se encuentran en peso normal, 2 de cada 10 en 

sobrepeso y 1 de cada 10 en obesidad o peso bajo. 

Sobre el estilo de vida 7 de cada 10 de los participantes se encontraron en riesgo bajo y 2 

de cada 10 en riesgo mediano. Por otra parte, no se encontró relación entre el estilo de vida 

de los niños y su estado de nutrición (r= 0.038, p= 0.05). Adicionalmente, se encontró que los 

niños con peso normal o bajo peso tienen mejores hábitos de sueño que los niños con 

sobrepeso u obesidad (U= 3.79, p= 0.001).  Se concluye que dicho estudio muestra indicios 
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de que los aspectos vinculados con la dimensión psicocorporal y con uso del tiempo libre 

deberían indagarse a mayor profundidad, ya que fueron los que arrojaron cifras que ubican a 

los escolares en riesgo medio y alto.  

En otro estudio, Sánchez et al., (2014) evaluaron las preferencias alimentarias y estado de 

nutrición en niños escolares de la Ciudad de México, la muestra se constituyó por 1,456 niños 

escolares de ocho escuelas públicas, respondiendo un cuestionario auto administrado sobre 

sus preferencias de 70 alimentos seleccionados, y se les realizó antropometría; los padres 

proporcionaron información sociodemográfica de la familia. De acuerdo con los resultados, 

la mediana de edad de los niños fue de 9 años. El 48.6% tuvo sobrepeso u obesidad. Los 

alimentos con mayor preferencia fueron frutas, pizzas, leche con sabor y papas a la francesa 

(fritas).  

Los alimentos menos preferidos fueron verduras, cereales integrales, pescado, carnes y 

queso panela. El agua (72%) mientras las bebidas azucaradas (71%) tuvieron una alta 

preferencia. No se encontraron variaciones en las preferencias con respecto al estado 

nutricional. Se concluye que el patrón de preferencias alimentarias de los niños escolares 

representa un riesgo para el consumo inadecuado de alimentos y para el aumento en la 

prevalencia de obesidad en esta población y se requiere de intervenciones oportunas para 

promover un entorno alimentario saludable y que las preferencias nutricionales sean 

adecuadas desde edades tempranas. 

Martorell et al., (2015), describieron un plan maestro para el desarrollo de planes 

nacionales para prevenir la desnutrición materno-infantil en Mesoamérica en un plazo de 

cinco años, elaborando un análisis sobre los principales problemas, políticas y programas de 

nutrición en Mesoamérica, como resultado, el grupo técnico de nutrición desarrolló, discutió 

y validó el plan durante varias reuniones presenciales, se concluyó que el plan maestro de 

nutrición constituye un insumo que puede facilitar la elaboración de propuestas de programas 
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y políticas dirigidos a reducir la desnutrición y promover la toma de decisiones basadas en 

evidencia. 

Vera (1999) llevó a cabo un estudio para conocer la influencia que tienen sobre la 

diversidad de la dieta, algunas características de personalidad y estimaciones de riesgo que 

presentan las madres en el cuidado de niños de 1 a 6 años, en una comunidad rural del Estado 

de Sonora, la muestra fue de 210 familias de la zona rural, entre las características de 

personalidad destacaron los estilos de autoridad, estado anímico y estrés de la crianza, y las 

estimaciones de riesgo fueron evaluadas a través de indicadores tales como: susceptibilidad, 

amenaza y control percibido. 

En resultados se obtuvo que los niños cuyo peso para la talla fue menor a la primera 

desviación estándar de tal modo que se denomina de riesgo a los niños debajo de <.75 

desviación estándar y de no riesgo a los niños por arriba de <.75 desviación estándar, 

presentaron a la diversidad en el consumo de energía como única variable explicada, mientras 

que para los niños cuyo peso se sitúa por arriba de la primera desviación estándar, la variable 

asociada fue la diversidad en el consumo de frituras. Y se concluyó que, aun cuando los 

valores del coeficiente de determinación son bajos, los datos pueden ser útiles en la 

orientación programática de actividades encaminadas a establecer dietas variadas en la 

población. 

Coromoto et al., (2014) recomiendan que en tanto que la obesidad infantil ha aumentado, 

actualmente se le considera como la Enfermedad Crónica Relacionada con la Nutrición 

(ECRN), sus medidas de prevención son de vital importancia. La lactancia materna se ha 

considerado de bajo índice de sobrepeso y obesidad, así como con cifras bajas de presión 

arterial, de LDL-colesterol en la etapa adulta y una menor tendencia a desarrollar diabetes 

tipo 2, entonces al iniciar la alimentación complementaria se pueden adoptar distintos 

patrones que suponen riesgo para sobrepeso, obesidad y otras ECRN. 
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Por lo tanto, la recomendación es, el inicio de la alimentación complementaria a los 6 

meses de edad. La nutrición adecuada entre la concepción y los dos años es una "ventana de 

tiempo crítica" y a la vez una “ventana de oportunidad” donde obstetras y pediatras tienen un 

protagonismo indiscutible en el logro del pleno desarrollo del potencial humano de cada niño. 

Barja et al., (2014) realizaron una serie de recomendaciones sobre el diagnóstico, 

tamizaje y tratamiento de las dislipidemias en la niñez, ya que su prevalencia ha aumentado 

considerablemente en niños y adolescentes debido al incremento de la obesidad, por lo que se 

llega a la conclusión que la Rama de Nutrición de SOCHIPE recomienda tener un enfoque 

agresivo en la prevención y tratamiento de los factores relacionados modificables que 

preceden o agravan las dislipidemias y que favorecerán un mayor riesgo cardiovascular 

futuro. 

Tumbo (2015), realizó un estudio para identificar los elementos socioculturales que 

inciden en el proceso de recuperación de los niños y niñas indígenas nasa diagnosticados con 

desnutrición severa, en un territorio indígena nasa en la jurisdicción del municipio de 

Caldono, Cauca, Colombia, con una muestra de 78 niños y niñas menores de 5 años, que 

hicieron parte de la estrategia del Centro de Recuperación Nutricional de Caldono durante los 

años 2011 y 2012, así como los 62 padres de familia de las niñas y niños atendidos 

pertenecientes a los resguardos indígenas del Territorio Ancestral Sa’th Tama Kiwe del 

municipio de Caldono - Cauca. 

Los resultados arrojados por las madres entrevistadas muestran que los efectos que 

tuvieron los niños al regresar a sus hogares fueron positivos en cuanto a que regresaron con 

vida, después de haber salido con alta probabilidad de fallecer por los efectos colaterales en 

la salud que se presentaban por desnutrición, pero los niños presentaron cambios en sus 

hábitos nutricionales, en sus comportamientos y relaciones familiares.  
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Al llegar los niños a sus hogares después de haber sido recuperados nutricionalmente en 

el CRN algunos no recibían los alimentos normales de la familia y la mayoría empezaron a 

presentar enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, parasitosis, vómito y en las 

visitas de seguimiento por el equipo profesional se evidenciaba por ellos mismos que las 

causas estaban asociadas a la potabilización del agua.  

En conclusión, la información obtenida muestra claramente que los efectos de la atención 

recibida lejos de su familia y en otro contexto fueron drásticos, las niñas y niños no se 

lograron adaptar nuevamente al estilo de vida familiar Nasa presentando además 

comportamientos de inseguridad e irritabilidad. Esto a razón de que no se tuvo en cuenta las 

costumbres culturales, ni las pautas de crianza propias del grupo étnico Nasa, como son el 

idioma, saberes, creencias, valores y prácticas asociadas a la nutrición que fueron totalmente 

ajenas e impuestas a los niños y niñas atendidos en el CRN. 

Del Pilar et al., (2016) en el artículo “Influencia de los aspectos socioeconómicos en el 

estado nutricional de los preescolares de la U.E. Eleazar López Contreras. Mérida – 

Venezuela” realizaron una investigación descriptiva prospectiva, su muestra fue de 22 niños 

de edad preescolar que acuden regularmente al preescolar de la U.E. Eleazar López. 

Contreras de la Ciudad de Mérida con el objetivo de establecer la relación existente entre los 

aspectos socioeconómicos con el estado nutricional utilizando los indicadores peso-talla, 

peso, edad y talla-edad, siguiendo la metodología de la OMS.  

Dentro de los resultados predominaron los preescolares masculinos de 3 años de edad, la 

mayor parte registró un estado nutricional normal seguido por sobrepeso y desnutrición. Los 

factores socioeconómicos que contribuyeron a la desnutrición del infante fueron: sólo el 35% 

recibió lactancia materna después de los 6 meses, el 30.4% de la población sometida a 

estudio tenían antecedentes de hospitalizaciones previas por diferentes causas, 47.7% de los 

grupos familiares poseen más de 4 miembros y el 86.9% de las madres trabajan fuera del 
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hogar, sin embargo cumplieron el esquema de vacunación, las viviendas comparten 

adecuadas condiciones sanitarias y acuden a sus controles de niño sano. 

De acuerdo al estado nutricional, en general el 45.4% de los preescolares registraron 

estado nutricional normal, un 31.8% de sobrepeso y un 22.8% de desnutrición, existe un 

riesgo potencial de desnutrición a los 3 y 5 años de edad hasta de un 40%, más de la mitad 

presentó sobrepeso a los 3 años de edad. En tanto los preescolares de 4 años presentaron un 

20% de déficit nutricional y un riesgo de sobrepeso de un 28.7%. Se concluye que el estado 

nutricional está relacionado directamente con las actitudes de la población hacia los controles 

de salud, el trabajo de la madre fuera del hogar y la baja cobertura de lactancia materna, 

determinantes socioeconómicos básicos para la nutrición del preescolar. 

En conclusión, de acuerdo con los estudios relacionados se pudo decir que la autonomía 

materna no ha sido investigada lo suficiente, pero cabe mencionar que de lo poco investigado 

se pudo observar que es parte fundamental para la buena salud del niño y al mismo tiempo 

que sin esta se generan grandes repercusiones en el presente y futuro del pediátrico como: 

desnutrición, malnutrición, obesidad, enfermedades respiratorias, entre otras. 

Definición de Términos   

A continuación, se definen los términos de la presente investigación que son:                                                   

� Autonomía Materna: “es la capacidad propia de la madre para tomar todas las mejores 

decisiones que beneficien a todos los integrantes de dicho núcleo (la familia) principalmente 

los hijos, en temas como la educación, la moral, la sociabilidad y la salud” (Casco et al., 

2017, p. 46). 

� Estado Nutricional: estado fisiológico de una persona que se deriva de la relación 

entre la ingesta de nutrientes, las necesidades de nutrientes y la capacidad del organismo 

para digerir, absorber y utilizar dichos nutrientes (FAO, 2017).  
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� Desnutrición: “es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y 

calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas” 

(OMS, 2011). 

� Obesidad: “es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por una 

acumulación excesiva de grasa” (Rodrigo, et al., 2017, p. 35). 

� Malnutrición: “se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta 

calórica y de nutrientes de una persona” (OMS, 2018). 

Objetivos   

Objetivo General.                                                                                                                           

Conocer la relación de la Autonomía Materna con el Estado Nutricional de niños de 1 a 5 

años de edad en el Estado de Puebla.     

Objetivos Específicos. 

� Conocer la Autonomía Materna. 

� Saber el Estado Nutricional de niños de 1 a 5 años de edad. 

� Aplicar el cuestionario para conocer su validez cultural en la población del estudio. 
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Metodología 

En este capítulo se presentaron los aspectos metodológicos que guiaron al estudio, población, 

muestra, muestreo, criterios de inclusión, instrumento para la recolección de datos, 

procedimiento, consideraciones éticas y estrategias de análisis. 

Diseño de Estudio                                                                                                                          

El diseño de esta investigación fue transeccional o transversal, ya que los datos se 

recolectaron en un solo momento, en un tiempo único con el propósito de describir las 

variables de Autonomía Materna y Estado Nutricional, de esta manera se pudo analizar su 

relación en un momento dado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Fue un estudio exploratorio, porque el objetivo fue examinar un tema de investigación 

poco estudiado, del cual no se ha abordado antes (Hernández et al., 2014). Se refiere que los 

investigadores se familiarizaron con un fenómeno relativamente desconocido, para obtener 

información, resultados y al mismo tiempo una validación del cuestionario y de esta manera 

se obtengan posibilidades de llevar a cabo nuevas investigaciones más completas respecto a 

este tema en particular. 

De enfoque cuantitativo, por esta causa se realizó una recolección de datos, con una 

medición numérica y análisis estadístico, para poder validar el cuestionario y al mismo 

tiempo exponer el nivel de autonomía materna que presentan las madres y de cómo influye en 

la Estado Nutricional en niños de 1 a 5 años de edad.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que un estudio es correlacional 

debido a que asocia las variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 

Es decir, que se relacionó la primera variable que es Autonomía Materna con la Estado 

Nutricional de los niños de 1 a 5 años de edad. 
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Ubicación del Estudio  

El presente estudio se llevó cabo en el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Amozoc 

de tipo urbano perteneciente a la Jurisdicción 09 Tepexi de Rodríguez, del municipio de 

Amozoc; Centro de Salud 1 Analco y Centro de Salud Resurrección ambos de tipo urbano, 

pertenecientes a la jurisdicción 06 Puebla, del municipio de Puebla; Hospital General de 

Puebla “Dr. Eduardo Vázquez Navarro” de tipo urbano perteneciente a la jurisdicción 06 

Puebla, del municipio de Puebla; Hospital Rural IMSS Bienestar de tipo rural perteneciente a 

la jurisdicción 03 Zacapoaxtla, del municipio de Zacapoaxtla; Hospital Integral de 

Tecomatlán de tipo rural perteneciente a la Jurisdicción 08 Acatlán de Osorio, del municipio 

de Tecomatlán, en aquellas madres que tuvieran hijos de 1 a 5 años de edad, y se desarrolló 

del mes de septiembre al mes de diciembre del año 2018. 

Población                                                                                                                                              

Este estudio estuvo conformado por madres e hijos de 1 a 5 años de edad que pertenecen a 

cualquiera de las instituciones de Secretaria de Salud de Puebla ya mencionados. 

Muestreo y Muestra         

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, constituyendo una muestra de 210 

madres con hijos de 1 a 5 años de edad, que asistieron a las Unidades Médicas durante el 

turno matutino y que aceptaron participar en el estudio. 

     Algunos autores, recomiendan como mínimo 30 sujetos por variable (Mertens, 2010, p. 

288), en esta investigación se presentaron dos variables, la primera Autonomía Materna y la 

segunda Estado Nutricional, pero si se desglosan se vuelven siete. De esta manera se 

multiplica los treinta sujetos por las siete variables (30x7=210), se estimó que la muestra 

mínima debió de ser de 210 sujetos, realizando 217 cuestionarios. 

     El tipo de muestreo fue por conveniencia por tratarse de un grupo de estudio conocido, 

conforme a la muestra fue no probabilística o dirigida, ya que la elección de los participantes 
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debió cumplir con las características que establecieron los investigadores y que se 

mencionarán más adelante, además de que se trató de un estudio exploratorio, ya que la 

finalidad de esta investigación fue la validación cultural de un cuestionario de autonomía 

materna, además de que se documentaron las experiencias. 

Variables 

� Variable independiente:  

     Autonomía Materna  

� Variable dependiente:  

    Estado Nutricional 

Operacionalización de Variables 

A continuación, se desglosarán las variables se utilizaron en la presente investigación.  

� Autonomía materna:   
 

Autonomía Materna Conceptualizada  

Autonomía Materna Percibida 

� Estado Nutricional: 

IMC 

Consumo de frutas 

Consumo de verduras 

Consumo de refresco 

Consumo de comida 

Criterios de Selección   

Criterios de Inclusión.                                                                                                                          

Se incluyó a las madres que asistieron a alguno de los centros de salud u hospitales de tipo 

urbano o rural mencionados previamente, a los niños de 1 a 5 años de edad, a las madres con 

hijos que tuvieran una residencia mayor a cinco años en el Estado de Puebla, a las madres 
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que aceptaron participar en el estudio, así como aquellas que firmaron el consentimiento y 

asentimiento informado. 

Criterios de Exclusión. 

De acuerdo con los criterios, se excluyeron a las madres que no pertenecieran a las 

instituciones de la Secretaria de Salud del Estado de Puebla a las que se acudió durante esta 

investigación, a niños de 1 a 5 años de edad que no fueran acompañados por algún familiar y 

no por su madre; a los niños que presentaran enfermedades crónicas degenerativas, madres 

que se encontraran embarazadas y niños que presentaran patologías que afectaran su Estado 

Nutricional. 

Criterios de Eliminación. 

Se eliminaron los siguientes casos, aquellos niños de 1 a 5 años de edad que no fueron 

pesados ni medidos adecuadamente, a las madres que no hayan contestado en su totalidad el 

cuestionario, que presenten problemas visuales o auditivos, a las madres que no hablaran 

español-castellano y por último las que decidieran abandonar el proceso de investigación. 

Instrumentos de Medición  

A continuación, se presenta una descripción detallada de los instrumentos que se utilizaron 

para la presente investigación divididos en apéndice “A” y “B”. 

� Apéndice “A” Lápiz y Papel: 

La Autonomía Materna, se midió por el “Cuestionario de Medición de la Autonomía 

Materna” de la Dra. Pamela Barrios (Anexo A), el cual consta de 119 ítems, donde se evaluó 

a la madre y al niño, mediante 4 dimensiones: toma de decisiones en el hogar, cuidado del 

hijo, autonomía financiera y planificación familiar. Dicho cuestionario lo contestó la madre 

de manera verbal mediante una tabla de códigos, en los cuales está escrito quien toma las 

decisiones en diversas circunstancias. Para el llenado de los cuestionarios se utilizó lápiz del 
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número 2 con goma de borrar incluida, pluma de tinta negra, grapas, clips y carpetas tamaño 

carta. 

� Apéndice “B” Mecánicos: 

Se utilizó una báscula calibrada con la unidad de peso en kilogramos, en cada uno de los 

centros de salud u hospitales con la finalidad de poder pesar a la madre e hijo participante de 

una manera exacta y precisa. De manera simultánea se midió y se pesó a los participantes con 

un estadiómetro lineal ya integrado a la báscula la cual tiene como unidad de medida el 

centímetro, además se usaron computadoras para la recolección de los datos. 

Procedimiento de Recolección de Datos 

Para poder realizar los cuestionarios a las madres e hijos de 1 a 5 años de edad, se buscó la 

aprobación del comité de ética, conforme a esto, se realizó el cuestionario teniendo preparado 

todo el material y equipo necesario para su aplicación, lo cual incluyó: lápiz, lapicero de tinta 

negra o azul, cuestionario impreso en blanco y negro en hoja blanca tamaño carta, goma y 

material didáctico para brindar información. Así mismo, se contempló que los investigadores 

llevarán una báscula con estadiómetro, en caso de que las básculas de las Unidades Médicas 

se encontraran descalibradas. 

     En los días en que se realizó la aplicación del cuestionario, el grupo de investigadores, 

conformado por seis estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Enfermería de la 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), llegaron de manera grupal o individual a 

alguna de las Instituciones de Salud del Estado de Puebla rural o urbano, y se presentaron 

solicitando el acceso al campo de investigación, para la realización de la investigación del 

proyecto de tesis. 

     A continuación, se expuso el proyecto de manera verbal para informar al Coordinador(a) 

sobre la investigación que se realizaría, el método de recolección de los datos, a quien iba 
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dirigido y en qué áreas serian utilizadas para poder realizar el cuestionario. Una vez 

autorizada la investigación se invitaron a los participantes.  

     Se procedió a efectuar el cuestionario, donde se abordaron a mujeres que se encontraban 

desocupadas dentro de las Unidades Médicas, que contarán con hijos con una edad entre 1 a 5 

años de edad y que dicho hijo(a) estuviera presente, los investigadores se presentaron e 

identificaron, se les cuestionó si deseaba participar ella y su hijo(a) en una investigación para 

conocer la relación que guarda la autonomía materna con respecto al estado nutricional de 

niños de 1 a 5 años de edad, a fin de identificar los factores que afecten o mejoren dicha 

relación. Una vez brindada la información a la madre, se le explicó con más detalle la 

importancia de su colaboración y los aportes que tendría para la disciplina. También se le 

mencionó que ella nos apoyaría a realizar una encuesta, en la cual los investigadores le 

proporcionarían una tabla con códigos (Anexo B), para poder contestar las preguntas del 

cuestionario que el investigador le fue mencionando, dependiendo del código que  la 

participante eligió, se le dio un resultado que al final se sumó para dar un puntaje final dentro 

del cuestionario; al mismo tiempo otro investigador estuvo con su hijo, donde también se le 

pidió su colaboración y se le explicó que se pesaría (Anexo C) y se le tomaría su talla (Anexo 

D) en una báscula con estadiómetro, para poder obtener el peso adecuado referente a la Tabla 

del Dr. Rafael Ramos Galván (Anexo E). Teniendo toda esta información recabada se calculó 

el Índice de Masa Corporal (Anexo F).  

     Cabe añadir, que se les comentó que no estaban obligadas en participar en la 

investigación, que la información que les proporcionarían los tesistas no sería utilizada para 

fines ajenos a ésta y que en cualquier momento tenían la decisión de abandonarla sin tener 

ninguna consecuencia. A la madre e hijo(a) que no desearon participar se les dio las gracias y 

a las que si desearon participar se les aclararon las dudas que les surgieron durante el proceso, 

de esta manera se pudo evitar algún tipo de sesgo durante la recolección de los datos. 
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     A continuación, se le pidió a la madre leer y firmar un consentimiento informado (Anexo 

G), así como también un asentimiento informado (Anexo H) por parte de su hijo (a). 

Posteriormente se llevó a cabo la recolección de datos, mediante una cédula de datos (Anexo 

I), primero se le dio a la madre una breve explicación sobre el procedimiento, posteriormente 

se pesó y midió con el menor número de prendas posibles para no tener como resultado un 

peso erróneo.  

     Una vez concluido lo anterior se le realizó el cuestionario en un área establecida por el 

coordinador de la Unidad Médica, con esto se evitó ruido externo y se mantuvo a la madre lo 

más tranquila posible. Se le otorgó un número de identificación para proteger su identidad, 

además de una tabla con códigos, los cuales sirvieron para contestar el cuestionario, un 

investigador se colocó de frente a la madre con el cuestionario, le explicó que en caso de 

presentar cualquier duda en alguna pregunta, tendría todo el derecho de decirlo, a 

continuación sé dio inicio a las preguntas con un tono de voz fuerte y claro para evitar una 

mala interpretación, a continuación la madre mencionaba el código que ella consideraba y el 

investigador lo anotaba en el cuestionario. Se realizó el mismo procedimiento con cada una 

de las preguntas hasta terminarlo. Sólo se interrumpió el cuestionario cuando la madre tuvo 

alguna duda o cuando tuvo que pasar a consulta, en este caso el investigador le explicó que se 

le esperaría hasta que terminara y se continuó con la entrevista una vez que se desocupó. 

     En el caso del niño se le explicó lo que se iba a hacer, un investigador lo trasladó al lugar 

donde se encontraba la báscula con estadiómetro, se le pidió a la madre que lo despojara de 

sus objetos personales y la mayor cantidad de prendas que llevara puestas, para evitar un peso 

erróneo. Las prendas y objetos personales se colocaron en un contenedor, ubicado al frente 

del niño y se le regresaron a la madre al término de los procedimientos. La báscula con 

estadiómetro fue de uso clínico, sensibilidad de 0- 150 kilogramos. El niño se colocó de pie, 

inmóvil en el centro de la plataforma, con talones juntos, se cuidó que el mentón se ubicara 

recogido de manera que el borde inferior de la cavidad orbital se encontrara en línea 
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horizontal con la parte superior del trago de la oreja y con el peso distribuido entre ambos 

pies. Una vez colocado el niño de forma adecuada, un investigador le tomó el peso y talla, 

donde se anotó en una libreta. En los niños que estuvieron inquietos y no se dejaron medir, el 

investigador utilizo un infantometro (Anexo J) para obtener la estatura correcta, para 

posteriormente anotarlo en una libreta y poder identificar al niño por el número que se le dio 

a la madre. Se le bajó de la báscula y se le pidió a la madre que le colocara sus zapatos. 

     Una vez finalizado el cuestionario para la madre y la somatometría al niño, los 

investigadores le informaron a la madre sobre las alteraciones que podría tener su hijo y al 

niño se le proporciono un incentivo. Al finalizar se les agradeció a ambos por su 

participación y los investigadores se despidieron cordialmente de los participantes. 

Consideraciones Éticas 

De acuerdo con Hernández (2012) afirma: 

Los códigos de ética constituyen un conjunto de reglas generales y otras específicas 

que nos guiaron en el proyecto de investigación, la ética y la bioética han sido regidas por 

diferentes códigos que las apoyan, en especial en dos importantes objetivos: beneficiar al 

paciente y evitar su muerte (p.177). 

Asimismo, se mencionan las principales declaraciones: en primer lugar, se encuentra el 

Código de Núremberg, que habla acerca de los experimentos médicos nazis, y promulgo los 

diez principios para la investigación. Exige el consentimiento voluntario, con conocimiento y 

comprensión suficientes, así como la expectativa de resultados fructíferos no alcanzables por 

los médicos. Por último, de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1964, distingue la 

investigación clínica con pacientes, de la no clínica sin beneficios para los sujetos 

(Hernández, 2012).   

Se añade el importante requerimiento de que la participación de un sujeto en una 

investigación no debe ponerle en desventaja en nada que se refiera a su tratamiento médico.     
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Por último, se encuentra en el informe Belmont de 1978, donde menciona su primer principio 

refiriéndose al respeto por las personas; todo individuo debe ser tratado como agentes 

autónomos y los niños deben ser objeto de protección especial, la beneficencia en la 

investigación obliga a procurar el bien de los pacientes y al mismo tiempo adquirir 

conocimientos que permitan ayudar a mejorar a otros usuarios en un futuro.  Mientras que el 

principio de No Maleficencia, prohíbe producir daños directos a los individuos (Hernández, 

2012).  

     Hernández (2012) menciona que la Justicia, obliga a distribuir los beneficios de la 

investigación entre todos y no sólo entre quienes puedan pagarlos, especialmente cuando la 

investigación se realiza con fondos públicos. 

Cabe añadir, que este estudio se realizó con apego a las consideraciones éticas que 

establece el reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud:  

“El artículo 13 menciona que toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y bienestar” (Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Investigación, 2017, 

p. 5); esto se les dio a conocer mediante el consentimiento informado, el cual menciona 

la protección en todo momento del participante. 

“El artículo 14 menciona que en toda investigación que se realice en seres humanos, 

deberá cumplir las siguientes bases: se ajustará a los principios científicos y éticos que la 

justifiquen, contando con el consentimiento informado y por un escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal” (RLSMI, 2017, p. 6). Toda persona participará en la 

investigación siempre y cuando cuente con los criterios de selección, consentimiento y 

asentimiento firmado. 

“El artículo 16, aborda que en las investigaciones se deberá proteger la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y 
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éste lo autorice” (RLSMI, 2017, p. 6). En donde se realizó mediante un código de 

identificación incluido en la cédula de datos. 

“En cuanto al artículo 18, se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad 

de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del 

estudio” (RLSMI, 2017, p. 8). La investigación que se realizó entra en la clasificación de 

Investigación Sin Riesgo, aplicándose en los métodos de investigación documental 

prospectivo y no se realizó ninguna intervención con los sujetos de estudio que participaron, 

evitando modificaciones psicológicas, sociales y fisiológicas. 

En el Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Investigación (2017) menciona: 

El artículo 18 el investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien realice la investigación, 

asimismo será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo 

manifieste; se respetó la decisión del participante cuando decidió abandonar la 

investigación, lo cual estaba respaldado en el consentimiento informado (p. 8). 

El artículo 19 del Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Investigación (2017) 

indica que: 

 Es responsabilidad de la institución de atención a la salud se proporcionará cuidados 

para evitar algún sufriente al sujeto de estudio, si estuviese relacionado directamente con 

la investigación, sin prejuicio de la indemnización que legalmente corresponda; cualquier 

acontecimiento que le pudiera ocurrir al o los participantes sería responsabilidad de los 

investigadores (p 8) 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Investigación (2017) el 

artículo 20, menciona que:  
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El consentimiento informado se entiende como un acuerdo por escrito, mediante el 

cual el sujeto de investigación autoriza su participación en ella, con pleno conocimiento 

de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que será sometido; se dio a conocer 

al participante el consentimiento informado, si tuvo alguna duda referente al documento 

esta le fue aclarada por el o los investigadores (p. 9). 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Investigación (2017), se 

señaló que el consentimiento informado se considera existente, en el artículo 21, ya que:  

El sujeto o el representante legal recibió una explicación completa y precisa, de tal 

manera que pudiera comprenderla, eliminando cualquier duda y respondiéndoselas; fue 

obligación de los investigadores resolver todas las dudas que tuvieron tanto la madre 

como su hijo o hija (p. 9).  

En el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Investigación (2017), 

alude que el consentimiento informado:  

Deberá formularse por escrito y deberá reunir requisitos como: tendrá que ser 

revisado y aprobado por el comité de Ética de la Institución de atención a la salud; 

indicar nombres, direcciones y firmas de dos testigos; deberá llevar la firma de uno de los 

investigadores que esté a cargo en el momento de la aplicación del cuestionario; y por 

último se extenderá un duplicado del documento; todos los documentos fueron revisados 

y archivados para su utilización, en el caso que se requiera (p.10).   

En cuanto a los artículos relacionados con la investigación en menores de edad o 

incapacitados se aplicó el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Salud en Materia de 

Investigación (2017), lo cual plantea que:  

Se deberá obtener el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan la patria 

potestad o la representación legal del menor de edad. Se les otorgó un asentimiento 

informado a los hijos (a) de las madres participantes y se aclararon sus dudas (p.15).   
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Por último, en el artículo 37 del Reglamento de la Ley de Salud en Materia de 

Investigación (2017), indica que “cuando la capacidad mental y estado psicológico del menor 

o incapaz lo permita, deberá obtenerse su aceptación para ser sujeto de investigación, después 

de explicarle lo que se pretende realizar” (p. 17). 

La NOM-012-SSA3-2012, menciona: 

Los criterios normativos de carácter administrativo, ético y metodológico, que 

en correspondencia con la Ley General de Salud y el Reglamento en materia de 

investigación para la salud, son de observancia obligatoria para solicitar la autorización 

de proyectos o protocolos con fines de investigación. 

Lo cual se entregó un asentimiento informado; Todo niño (a), tuvo su derecho de aceptar 

o rechazar su participación en la investigación. 

Estrategias de Análisis 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Statistical SPSS, Package for the 

Social Sciencies (SPSS versión 25), donde se realizó el análisis descriptivo de las variables 

sociodemográficas y del estudio calculando frecuencias, porcentajes y en algunos casos 

medias y modas. No se aplicó coeficientes de confiabilidad debido a que el cuestionario de 

Autonomía materna no es un instrumento porque no mide un constructo ni asigna un puntaje. 

Al no ser un instrumento no puede realizarse una validación, lo que se hizo fue comprobar su 

funcionalidad en la población de estudio.  

       En otros países está validado pero la autonomía es un fenómeno culturo dependiente, es 

decir, en cada país varía la autonomía de las mujeres, por lo que se realizó está investigación 

para ver si el instrumento se adecua a las mujeres de puebla, y este estudió servirá como base 

para realizar adaptaciones del instrumento en un futuro para la población de México en 

general. 
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Análisis de Resultados  

Posteriormente a la recolección de datos se registraron en el programa IBM SPSS versión 25. 

Se obtuvieron las medidas de tendencia central y se presentaron los resultados en una forma 

estadísticamente descriptiva. La correlación se realizó mediante rho de Spearman a través de 

los resultados de la curva de normalidad de los datos del coeficiente Kolmogorov-Smirnov 

(Hernández et al., 2014).   

Recursos   

Recursos Humanos. 

Estuvo conformado por cuatro alumnas y dos alumnos que cursaban el octavo semestre de la 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla, una directora de tesis y 

una asesora externa. 

Recursos Físicos.   

Estuvo integrado por copias del cuestionario, seis laptops en donde se llevó a cabo la captura 

de datos y el análisis de datos del mismo, copias en blanco y negro del consentimiento, 

asentimiento informado, aproximadamente 30 lapiceros de tinta negra o azul con los que se 

llenaron los cuestionarios, una engrapadora que se utilizó para la creación de los archivos de 

cada participante de esta investigación, dos carpetas en donde se anexo especialmente los 

cuestionarios; se utilizó una báscula con estadímetro e infantometro y por último un 

transporte que utilizaron los integrantes para trasladarse a las unidades médicas.  

Recursos Financieros.  

Fueron solventados por parte de los investigadores. 
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Resultados 

Análisis Descriptivo de las Variables Sociodemográficas de Estudio  

En este capítulo se presentan los resultados del estudio, en primer lugar, las características 

sociodemográficas. 

En la tabla 1 se muestra que el total de las madres que respondieron el cuestionario 

tuvieron una moda de 26 años de edad, conforme a esto el estado civil más frecuentes fueron 

uniones libres. Las mujeres participantes no han tenido uniones previas siendo así cero la 

moda más prevalente, así mismo el mayor número de participantes viven con su pareja e 

hijos. 

 La madre cuenta con una escolaridad mayor a preparatoria siendo las más comunes en la 

investigación, la mayoría de las participantes si utilizan algún método anticonceptivo y el 

porcentaje de niños de 1 a 5 años de edad que participaron en la investigación fue de niñas 

siendo la moda como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 

 Estadísticos 

 

¿Cuántos 
años 

cumplidos 
tiene? 

¿Cuál 
es su 

estado 
civil? 

¿Cuántas 
uniones 

previas ha 
tenido? 

¿Con 
quién 
vive 

usted? 

¿Cuál fue 
el último 
año que 

aprobó en 
la 

escuela? 

¿Actualmente 
usa algún 
método 

anticonceptivo? 

Sexo 
del 

niño 

N Válido 217 217 217 217 217 217 217 
Perdidos 7 7 7 7 7 7 7 

Media 29.16 2.31 1.45 3.75 11.61 1.41 1.57 
Mediana 28.00 2.00 .00 3.00 12.00 1.00 2.00 
Moda 26 2 0 2 16 1 2 
Desviación 
estándar 

7.109 1.001 6.945 2.863 3.908 .709 .496 

Suma 6328 501 315 814 2520 306 341 
Fuente: Base de datos de la investigación                                                                                                                  n= 

217 
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Análisis Descriptivo de las Variables Independientes del Estudio 

A continuación, se dará a conocer el número de personas que contestaron cada una de las 

opciones incluidas en la tabla del código (Anexo B), posteriormente se obtuvo un promedio 

para cada respuesta y así poder determinar la autonomía conceptualizada. 

En la figura 1, se muestra el porcentaje de frecuencias de cada ítem de la autonomía 

conceptualizada, conteniendo las 4 partes del cuestionario: toma de decisiones en el hogar, 

toma de decisiones en el cuidado del hijo, autonomía financiera: control sobre las finanzas y 

autonomía financiera: planificación familiar. Al final de cada una de estas se encuentran los 

porcentajes de las decisiones tomadas, a continuación, se desglosan en las siguientes gráficas 

de barras. 

Figura 1 

 Autonomía conceptualizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

Toma de desiciones en
el hogar Cuidado del hijo Control sobre finanzas Planificación familiar

Series1 79.22% 85.68% 79.08% 80.03%

Madre 

Madre 

Madre 

Ambos 

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%
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En la figura 2, se muestra la frecuencia de la autonomía percibida, dando a conocer la 

seguridad que tuvieron las participantes al responder cada uno de los ítems. Desglosado en 

las gráficas de barras que están a continuación. 

Figura 2 

 Autonomía percibida 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

Toma de desiciones en
el hogar Cuidado del hijo Control sobre finanzas Planificación familiar

Series1 79.22% 85.68% 79.08% 80.03%

Totalmente segura 

Totalmente segura 

Totalmente segura 

Totalmente segura 

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%
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En la toma de decisiones en el hogar en el contexto de Autonomía Conceptualizada las 

madres tienen el mayor porcentaje con un 44.0%. Ambos (madre y padre) un 32.1%, los 

padres que deciden tienen un 11.2%. En los casos en que decide alguien más cuenta con un 

6.5% y por último cuando la madre y alguien más decide, se conforma de un 4.8%. Esto 

significa que la madre tiene un alto nivel de autonomía conceptualizada respecto a las tomas 

de decisiones en el hogar. 

Tabla 2 

 Autonomía Conceptualizada: Toma de decisiones en el hogar 

Ítem Madre Padre Ambos Madre y otra persona Alguien más 

31 131 10 31 15 30 

32 92 21 65 13 26 

33 92 20 79 15 11 

34 129 30 48 3 7 

35 56 26 101 13 21 

36 72 21 99 14 11 

37 156 15 32 7 7 

38 53 49 84 10 21 

39 110 27 41 6 9 

40 103 28 64 9 7 

41 64 27 97 14 15 

42 90 20 96 6 5 

% 44.0% 11.2% 32.1% 4.8% 6.5% 
 

Fuente: Base de datos de la investigación  
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Figura 3 

Autonomía Conceptualizada: Toma de decisiones en el hogar 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

En la toma de decisiones en el cuidado del hijo la prevalencia la tiene la madre con un 

62.3%, ambos un 21.0%, el padre cuenta con un porcentaje 6.0%, la madre y alguien más con 

5.1% y cuando decide alguien más un 5.0%. Lo que significa que la madre tiene mayor 

influencia respecto al cuidado del hijo. 
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Tabla 3 

        Autonomía Conceptualizada: Toma de decisiones en el cuidado del hijo 

Ítem   Madre    Padre    Ambos Madre y otra 

persona 

Alguien 

más 

43     175      3      13 7 18 

44     174      1      13 9 19 

45     166      1      27 8 15 

46     137      4      51 14 11 

47     156      2      21 18 19 

48 156 2 23          20 15 

49 166 2 18          17 14 

50 165 2 18          19 13 

51 91 33 88 4 1 

52 86 36 86 4 1 

53 69 38 101 7             2 

54 82 33 89 7        3 

% 62.3% 6.0% 21.0%  5.1%        5.0% 
Fuente: Base de datos de la investigación  

Figura 4 

Autonomía Conceptualizada: Cuidado del hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

Madre Padre Ambos Madre y otra 

persona 

Alguien 

más 

No aplica 

62.33% 

6.03% 

21.04% 

5.15% 5.03% 
0.42% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 



 
 

37 
 

  
 

En la autonomía financiera: control sobre las finanzas, la madre tuvo mayor decisión 

respecto a esta situación con un 60.6%, ambos un 17.6%, el padre un 11.8%, la madre y 

alguien más 1.4%, y por último cuando decide alguien más con 0.6%. Esto significa que las 

madres tienen un papel fundamental al manejo y control sobre la situación económica de la 

familia. 

Tabla 4 

 Autonomía Conceptualizada, Autonomía Financiera: control sobre las finanzas  

Ítem Madre Padre Ambos Madre y otra 

persona 

Alguien 

más 

55 134 5 15 3 7 

56 139 8 13 5 0 

57 90 67 27 3 0 

58 66 63 53 5 0 

59 149 25 41 1 1 

60 163 17 35 1 1 

61 171 14 29 2 1 

62 107 18 85 5 2 

63 157 18 40 1 1 

64 140 23 46 4 2 

% 60.6% 11.8% 17.6% 1.4% 0.6% 
 

Fuente: Base de datos de la investigación  
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       Figura 5 

       Autonomía Conceptualizada, Autonomía Financiera: control sobre las finanzas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  
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En la Planificación familiar la decisión tomada mayormente fue por ambos con un 

49.7%, después la madre con un 42.2%, el padre un 7.6% y la decisión tomada por alguien 

más fue de 0.3%. 

Tabla 5 

 Autonomía Conceptualizada, Autonomía Financiera: Planificación familiar  

Ítem Madre Padre Ambos Madre y  

otra persona 

Alguien 

más 

65 120 16 89 0 1 

66 79 17 121 0 0 

67 76 17 123 0 1 

% 42.2% 7.6% 49.7% 0% 0.3% 
Fuente: Base de datos de la investigación  

Figura 6 

Autonomía Conceptualizada, Autonomía Financiera: Planificación familiar  

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  
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La autonomía percibida respecto a las decisiones en el hogar es prevalecida por 

“totalmente segura de hacerlo” con un 79.2%, lo que indica que las decisiones que toman son 

con gran nivel de autonomía. Continua “relativamente segura de poder hacerlo” con 15.8%, 

le sigue “relativamente de no poder hacerlo” con 2.5% y “totalmente segura de que no” con 

un 1.1%. 

Tabla 6 

Autonomía Percibida: Toma de decisiones en el hogar 

Ítem Totalmente 

segura de que 

no 

Relativamente 

de no poder 

hacerlo 

Relativamente 

segura de poder 

hacerlo 

Totalmente    

segura de 

poder hacerlo 

No 

aplica 

31 2 6 32 177  

32 2 5 43 167  

33 2 4 38 172 1 

34 2 4 32 179  

35 2 9 44 162  

36 3 9 42 163  

37 3 2 19 193  

38 3 8 42 164  

39 2 5 19 167  

40 2 3 35 171  

41 4 6 42 165  

42 3 5 26 183  

% 1.1% 2.5% 15.8% 79.2% 0.0% 
 

Fuente: Base de datos de la investigación  
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Figura 7 

Autonomía Percibida: Toma de decisiones en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

En el cuidado del hijo nuevamente prevalece alta la decisión “totalmente segura de poder 

hacerlo” con un 85.6%, le continúa “relativamente segura de poder hacerlo” con 11.8%. 

después de esto la decisión “relativamente segura de no poder hacerlo” es de 1.5% y por 

último “totalmente segura de que no” con 0.5%. 
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Tabla 7 

Autonomía Percibida: Toma de decisiones en el cuidado del hijo 

Ítem Totalmente 

segura de que 

no 

Relativamente 

de no poder 

hacerlo 

Relativamente 

segura de poder 

hacerlo 

Totalmente    

segura de 

poder hacerlo 

No 

aplica 

43 1 4 20 191 1 

44 1 4 22 189 1 

45 1 1 20 195  

46 1 6 22 188  

47 1 3 20 192 1 

48 1 3 26 186 1 

49 1 1 23 192  

50 1 2 21 193  

51 1 4 34 178  

52 2 5 34 172 4 

53 2 4 35 176  

54 1 3 31 179 3 

% 0.5% 1.5% 11.8% 85.6% 0.4% 
Fuente: Base de datos de la investigación  

Figura 8 

Autonomía Percibida: Toma de decisiones en el cuidado del hijo 
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Fuente: Base de datos de la investigación  

Respecto al control sobre las finanzas el 79.0% respondieron que están “totalmente 

seguras de poder hacerlo”, el 11.3% respondió que están “relativamente seguras” y el 7.5% 

“no aplicó” en su caso. 

Tabla 8 

Autonomía Percibida, Autonomía financiera: Control sobre las finanzas 

Ítem Totalmente 

segura de que 

no 

Relativamente 

de no poder 

hacerlo 

Relativamente 

segura de poder 

hacerlo 

Totalmente    

segura de 

poder hacerlo 

No 

aplica 

55 1 4 7 152 53 

56 3 3 8 151 52 

57 1 3 23 160 30 

58 2 4 25 156 30 

59 2 1 33 181 0 

60 2 0 32 183 0 

61 2 1 25 189 0 

62 2 1 31 183 0 

63 2 3 27 185 0 

64 2 2 35 176 2 

% 0.8% 1.0% 11.3% 79.0% 7.6% 
Fuente: Base de datos de la investigación  

Figura 9 

Autonomía Percibida, Autonomía financiera: Control sobre las finanzas 
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Fuente: Base de datos de la investigación  

En planificación familiar el 80.0% respondió que están “totalmente segura de poder 

hacerlo”, posteriormente el 13.9% está “relativamente segura” y por último el 5.2% esta 

“relativamente seguro de no poder hacerlo”. 

Tabla 9 

Autonomía Percibida, Autonomía financiera: Planificación familiar 
Ítem Totalmente 

segura de que 

no 

Relativamente 

de no poder 

hacerlo 

Relativamente 

segura de poder 

hacerlo 

Totalmente    

segura de 

poder hacerlo 

No 

aplica 

65 1 12 28 176 0 

66 2 11 34 170 0 

67 2 11 299 175 0 

% 0.7% 5.2% 13.9% 80.0% 0 
Fuente: Base de datos de la investigación  

Tabla 10 

Autonomía Percibida, Autonomía financiera: Planificación familiar 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación   

0.77% 
5.22% 

13.98% 

80.03% 

0.00% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Totalmente 
segura de que 
no 

Relativamente 
de no poder 
hacerlo 

Relativamente 
segura de 
poder hacerlo 

Totalmente 
segura de poder 
hacerlo 

No 
aplica 



 
 

45 
 

  
 

  

Análisis Descriptivo de las Variables Dependientes del Estudio 

Para cumplir con los objetivos planteados se describirán los resultados de las variables del 

estudio que son: conocer la Autonomía Materna y el Estado Nutricional de niños de 1 a 5 

años de edad. 

      Figura 11 IMC Niños de 1 a 5 años de edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

En la figura 1, se muestra que la frecuencia más elevada de IMC en los niños participantes 
fue de 22, lo que indica que en el estudio tienen una media de 22.07 con buen estado 
nutricional. 
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Figura 12 

Consumo de comida chatarra: días por semana 
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Es más común el consumo de comida chatarra 1 día a la semana con el 30.8%, 2 días 

representado por el 22.30% y 13.4% no consume comida chatarra, como se muestra en la 

figura 10. 

Tabla 10 

Consumo de comida chatarra: días por semana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

 

   

  

 

 

 

 

Comida chatarra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 30 13.4 13.8 13.8 
1 69 30.8 31.8 45.6 
2 50 22.3 23.0 68.7 
3 27 12.1 12.4 81.1 
4 16 7.1 7.4 88.5 
5 9 4.0 4.1 92.6 
6 3 1.3 1.4 94.0 
7 13 5.8 6.0 100.0 
Total 217 96.9 100.0  

Perdidos Sistema 7 3.1   
Total 224 100.0   

Días por semana 
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Figura 13 Consumo de frutas: días por semana 
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Fuente: Base de datos de la investigación  

El consumo de frutas es muy frecuente, la mayoría de la población las consume diario con un 

29.90 %, y un 17.4 % la consumen 3 días a la semana como se muestra en la figura 11. 

Tabla 11 

Consumo de fruta: días por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

Frutas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 5 2.2 2.3 2.3 
1 8 3.6 3.7 6.0 
2 16 7.1 7.4 13.4 
3 39 17.4 18.0 31.3 
4 33 14.7 15.2 46.5 
5 32 14.3 14.7 61.3 
6 17 7.6 7.8 69.1 
7 67 29.9 30.9 100.0 
Total 217 96.9 100.0  

Perdidos Sistema 7 3.1   
Total 224 100.0   

Días por semana 
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Figura 14 Consumo de verduras: días por semana 
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 El 22.30% consume verduras de forma diaria, el 19.2% 3 días a la semana y el 12.5% 5 días 

a la semana figura 12. 

Tabla 12 

Consumo de verduras: días por semana 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

Verduras 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 21 9.4 9.7 9.7 
1 9 4.0 4.1 13.8 
2 25 11.2 11.5 25.3 
3 43 19.2 19.8 45.2 
4 27 12.1 12.4 57.6 
5 28 12.5 12.9 70.5 
6 14 6.3 6.5 77.0 
7 47 21.0 21.7 98.6 
9 3 1.3 1.4 100.0 
Total 217 96.9 100.0  

Perdidos Sistema 7 3.1   
Total 224 100.0   

Días por semana 
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El 37.1% de los participantes no consumen refresco en la semana, y 35.3% lo consumen 

solo 1 vez figura 13.  

Tabla 13 

Consumo de refrescos: días por semana 

 

Refresco 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 83 37.1 38.2 38.2 
1 79 35.3 36.4 74.7 
2 26 11.6 12.0 86.6 
3 7 3.1 3.2 89.9 
4 3 1.3 1.4 91.2 
5 11 4.9 5.1 96.3 
6 1 .4 .5 96.8 
7 4 1.8 1.8 98.6 
9 3 1.3 1.4 100.0 
Total 217 96.9 100.0  

Perdidos Sistema 7 3.1   
Total 224 100.0   

Fuente: Base de datos de la investigación 

Figura 15 Consumo de verduras: días por semana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  
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A continuación, se muestran las pruebas de distribución y curva de normalidad con la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov. Con dicha prueba se obtuvo resultados con una distribución sin 

normalidad, por lo que se realizó la correlación mediante rho de Spearman. 

 
Tabla 14 

Prueba de Kolmogorov-Smimov 
 
                 Tabla   Prueba de Kolmogorov-Smirnov del estado nutricional del niño 

 
 

 

 

 

 
La relación que se obtuvo del IMC y consumo de alimentos en general fue negativo (rho = -

0.227, p=0.001), lo que significa que la pregunta de investigación sobre la relación el estado 

nutricional de los niños entre 1 y 5 años es negativa.  

Tabla 15 

Matriz de Correlación rho Spearman 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 
 

Variable Estadístico Gl Sig. 
IMC .105 217 .000 
Comida chatarra .221 217 .000 
Frutas .185 217 .000 
Verduras .138 217 .000 
Refresco .309 217 .000 

Fuente: Base de datos de la 

investigación 

 

 

 

   

    

No
. 

 1 2 3 4 5 

1 IMC 1.000 -.227 -.086 .218 -.255 
. .001 .206 .001 .000 

2 Comida chatarra  1.000 .123 -.182 .377 
 . .070 .007 .000 

3 Frutas   1.000 .590 -.155 
  . .000 .023 

4 Verduras    1.000 -.274 
   . .000 

5 Refresco     1.000 
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Discusión 

Los resultados obtenidos a través del Cuestionario de Autonomía Materna de este trabajo de 

investigación comprueban que “el desarrollo y crecimiento en la niñez es sin duda una etapa 

esencial para comenzar a formar el estilo de vida saludable que puede afectar más adelante 

positiva o negativamente en su estado de salud” (Sánchez et al., 2010, p. 78). 

Sánchez et al. (2010) menciona que “la nutrición es el factor más influyente en el 

crecimiento y desarrollo de los niños, su déficit detiene ambos procesos; por ello, al 

proporcionarla higiénica y balanceadamente constituye un elemento importante para 

disminuir el índice de mortalidad en la infancia” (p. 80).  

En relación con la Autonomía Materna se observó dentro de los resultados del 

cuestionario, que las madres de familia tienen mayor autonomía en la toma de decisiones 

dentro del hogar, comprobando que son quienes compran los alimentos para preparar 

comidas y bienes en el hogar e inclusive si el dinero puede ser gastado en la atención médica 

del niño, mientras que los padres de familia tienen un menor porcentaje con 294 respuestas.  

Cabe destacar que la Autonomía Materna forma parte del comportamiento que afectará al 

estado de salud del niño, esto quiere decir que la madre tiene la capacidad de llevar acabo 

decisiones por sí misma, sin influencia de otras personas. “Es tomar decisiones que 

beneficien a todos los integrantes de la familia, principalmente los hijos, en temas como la 

educación, la sociabilidad y la salud” (Casco et al., 2017).  

Carvalhaes y D´ Aquino (2002) realizaron su estudio acerca de la capacidad materna en 

el cuidado del niño y la malnutrición de este (Capacidade materna de cuidar e desnutrição 

infantil), dónde su objetivo fue identificar y medir el riesgo de malnutrición asociado a la 

capacidad de cuidado que tiene la madre con la crianza de sus hijos determinando ciertos 

indicadores tales como: estructura familiar, nivel educativo, trabajo, salud física y mental de 

la madre, como conclusión se evidenció que los factores que definen la capacidad de la 
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madre para el cuidado infantil afectan el estado nutricional del niño. Entonces, se puede 

mencionar que la autonomía materna, es la base para que el niño tenga buena salud y de ese 

modo se puedan disminuir posibles repercusiones durante su desarrollo dentro del 

cuestionario de Autonomía Materna, se identificó a la madre como la principal autora en el 

Estado Nutricional de los niños cumpliendo una gran responsabilidad en la salud del niño.  

La Validación Cultural del Cuestionario de Autonomía Materna, pudo ser aplicado 

dentro de las comunidades tanto rurales como urbanas dentro del Estado de Puebla, como 

había sido planteado, además se lograron obtener los resultados deseados, así como también, 

se afirmó el objetivo del estado nutricional de los menores de 5 años, obteniendo un alto 

porcentaje en el consumo de frutas y verduras, una vez al día por la mayoría de la población y 

un menor porcentaje en consumo de refresco y chatarra. Es más común el consumo de 

alimentos insalubres una vez por semana. “De acuerdo con la sociedad actual, se ha 

experimentado una transformación notable en los hábitos alimenticios como consecuencia del 

impacto de nuevos estilos de vida” (Sánchez et al., 2010, p. 33). 

En la toma de decisiones para el cuidado del niño, continúan teniendo un alto porcentaje 

de autonomía las madres de familia. Esto significa que la tiene un alto nivel de autonomía 

conceptualizada respecto a las tomas de decisiones en el hogar. Además de que en el apartado 

del estado nutricional en niños se encuentra un porcentaje muy alto de buena alimentación la 

frecuencia más elevada de IMC en los niños participantes fue cerca del 22, lo que indica que 

en el estudio tienen una media de 22.07 con buen estado nutricional, debido a que son ellas 

quienes deciden la duración y la exclusividad de la lactancia materna, como lo es también la 

aplicación de vacunas de acuerdo a su edad, de acuerdo a las tablas antropométricas del 

doctor Rafael Ramos Galván (2016). 

Berrú y Rodríguez (2014) realizaron una investigación para mejorar el estado nutricional, 

las conductas alimentarias de los niños preescolares y los conocimientos de las madres, a 



 
 

54 
 

  
 

partir de una intervención educativa basada en productos oriundos peruanos, los instrumentos 

fueron dos cuestionarios, uno para los conocimientos y otro sobre las conductas alimentarias 

del niño y una ficha de evaluación nutricional. Dentro de los resultados se obtuvo que 

después de la intervención los niños mejoraron su estado nutricional, sus conductas 

alimentarias y se fortaleció las habilidades y conocimiento de las madres sobre alimentación 

saludable con productos peruanos. De tal modo dentro de nuestro cuestionario de autonomía 

materna, se destacaron los conocimientos de la madre sobre una buena alimentación, 

sobresaliendo el adecuado estado de vida saludable en los niños (p. 57). 

Dentro del control sobre finanzas la madre tuvo mayor decisión respecto a esta situación, 

las madres, son quienes deciden como ocupar el dinero que ella o su pareja llevan al hogar, 

así como comprar accesorios y productos para ellas, o inclusive para algún miembro de su 

familia.  

Cuando nos referimos a la autonomía en la planificación familiar, específicamente en el 

uso de métodos anticonceptivos, la decisión del número y cuando tener hijos la 

determinación es tomada en su mayoría por ambos padres.  

Por último se observó en los resultados de esta investigación, que las respuestas dentro de 

la población son variadas, debido a que en diversos lugares donde se realizó el estudio se 

observó más desigualdad social, financiera y cultural, ocasionado la falta de educación y 

preparación de estas personas, así como la temprana edad de las madres de familia, reflejado 

en el escaso conocimiento sobre el Estado Nutricional de los niños, gracias a los 

profesionales de salud se les brinda orientación sobre estos temas de gran importancia y es así 

como se crea conciencia para que cada vez aumente el número de niños más fuertes y sanos, 

logrando una mejor alimentación y salud. 

En esta investigación la variable de Autonomía se vio representada en su mayoría por los 

padres, en la comunidad rural, dando una relación significativa en la salud nutricional del 
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niño. Por consecuencia los niños tuvieron una alimentación insuficiente, ocasionando una 

desnutrición o malnutrición, lo cual se vio reflejado en el IMC. Algunos de los factores que 

predispusieron la salud nutricional del niño fueron el un bajo grado de escolaridad, hablar 

alguna lengua indígena o la edad de las madres. 

En la comunidad rural fue todo lo contrario, ya que la toma de decisiones fue tomada en 

su mayoría por las madres y este se vio reflejado positivamente en la salud del niño. En dicha 

población se elevó de manera significativa en niveles socioeconómico, brindando una mejor 

calidad de vida, especialmente hablando del consumo de los alimentos (Casco et al., 2017). 

Es importante que, como licenciados en Enfermería nos enfoquemos en la promoción de 

la salud para niños y niñas, logrando sintetizar a la población sobre la importancia que 

conlleva cuidarlos a los niños desde pequeños para evitar enfermedades futuras.  
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Conclusión 

En pocas palabras los objetivos planteados se lograron en su totalidad, después de aplicar y 

conocer su validación cultural del cuestionario de Autonomía Materna en las instituciones de 

la Secretaria de Salud del estado de Puebla, mostrando que el principal influyente en el 

crecimiento y desarrollo de los hijos es la mujer mexicana, ya que se dedica exclusivamente 

al hogar y a la crianza de los hijos, mencionando que es una población joven quien asume el 

papel de madre, con un grado de estudio superior a la preparatoria. Además existen diferentes 

factores involucrados en el crecimiento y desarrollo del niño de 1 a 5 años, pero uno de los 

principales elementos para que éste resultado sea positivo y no presente alguna alteración 

(obesidad, desnutrición, entre otras), se debe al alto nivel de Autonomía Materna que 

presenta la madre del menor y esto se puede ver reflejado en cuanto a la toma de decisiones 

en el hogar, en la administración del dinero del hogar, la libertad de elegir y brindar lactancia 

materna, vacunación, que tipo de alimentos  ofrecer.  

Cabe añadir que se conoció la relación de la Autonomía Materna con del estado 

nutricional del niño de 1 a 5 años, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos del 

cuestionario la frecuencia más elevada de IMC es de una media de 22.07, tomando como 

referencia las tablas de valores para la evaluación de crecimiento en niños mexicanos del Dr. 

Rafael Ramos Galván, lo cual nos indicó que los niños de 1 a 5 años cuentan con un buen 

estado nutricional. Mencionando que solo el 30.8% consumen una vez a la semana cualquier 

tipo de comida chatarra incluyendo la bebida gaseosa, mientras que el 21% consume verduras 

diariamente y el 29.9% consumen una vez al día fruta durante toda la semana. 

        Por lo tanto, a partir de lo observado en esta investigación, la Autonomía Materna está 

presente en la gran mayoría de los hogares y siempre se ha visto que son las madres de 

familia quienes toman ese rol, cuando lo equitativo sería que ambos tomaran las mismas 

decisiones y participaran en lo que ambos les corresponde como padres y por lo tanto se lleva 

a cabo la siguiente propuesta: 
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• Equilibrar el tiempo entre padres de familia y madres 

• Mantener comunicación efectiva 

• Ser constante en la educación nutricional del niño 

• Corroborar la validez de las respuestas de los participantes 

• Validar el cuestionario para que esté sea un instrumento 

       Es fundamental estar en constante vigilancia con el estado nutricional del menor de 5 

años ya que de acuerdo con la OMS la desnutrición y la obesidad son uno de los principales 

problemas de salud pública del siglo XXI, lo cual la madre quien es el cuidador principal del 

niño de 1 a 5 años de edad debe mantener un alto conocimiento y nivel de Autonomía 

Materna, para que el estado nutricional de su hijo no se vea afectado más adelante y conlleve 

a desarrollar o adquirir patologías en la vida adulta. 
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Anexo A 

Cuestionario de medición de la Autonomía Materna de la Dra. Pamela Barrios 
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Anexo B 

Tabla de Códigos 
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Anexo C 

Procedimiento para Pesar a Niños y Madres 
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Anexo D 



 
 

78 
 

  
 

Procedimiento para Medir a Niños y Madres 
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Anexo E 

Tabla del Dr. Rafael Ramos Galván 
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Anexo F 
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Tabla para calcular Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

Anexo G 
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Consentimiento Informado 

 

 

Fundación Universidad de las 

Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

A QUIEN CORRESPONDA.  

Fecha________________ del 2018.  

En el momento de firmar este documento, acepto de conformidad participar de manera 

voluntaria en esta investigación; la cual tiene como título “Validación Cultural de un 

Cuestionario de Autonomía Materna y su Relación con la Estado Nutricional del Niño de 1 a 5 

Años en un Centro de Salud Rural y Urbano del estado de puebla en el año 2018”. Con el 

objetivo de validación cultural del cuestionario de autonomía materna y la descripción del estado 

de salud de los niños de 1 a 5 años. 

Procedimientos:   

Si Usted acepta participar y que hijo(a) participe también en el estudio, ocurrida lo siguiente:  

1. A usted le haremos algunas preguntas acerca de la autonomía materna como por ejemplo 

¿Qué alimentos compra para preparar las comidas de la familia?, ¿Quién de su familia es 

propietario de la casa? El cuestionario tendrá una duración aproximadamente de 30 min. 

Lo cual se realizará en un aula del centro de salud a la que asiste en el horario matutino  
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2. A su hijo(a) se le tomarán las siguientes medidas: peso, talla, perímetro abdominal y se 

calculará su Índice de masa corporal (IMC) en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos, 

lo cual serán realizadas por personal capacitado.    

Beneficios:  

Las madres y niños participantes no recibirán un beneficio directo por su colaboración en el 

estudio, sin embargo, las madres y los niños recibirán el diagnóstico del estado nutricional y 

folletos informativos que les ayudarán de acuerdo con su situación específica. 

Confidencialidad:  

Toda la información que Usted nos proporcione para el estudio será de carácter estrictamente 

confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará 

disponible para ningún otro propósito. Usted y su hijo (a) quedarán identificados (as) con un 

número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines 

científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrán ser identificados (as). 

Riesgos Potenciales/Compensación:  

Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio son mínimos. Si alguna 

de las personas le hiciera sentir incomodo (a), a usted y/o a su hijo (a), tiene el derecho de no 

responderla. En el remoto caso de que ocurriera algún daño como resultado de la investigación. 

El riesgo máximo al que puede estar expuesto el participante (niño) es sufrir una caída de su 

propia altura durante el procedimiento de somatometría. Como medidas de seguridad se 

colocarán tapetes antiderrapantes y se proporcionará apoyo a los participantes para subir y bajar 

de la báscula. Así mismo, se cuidará resguardar la integridad y privacidad de los participantes 

durante todo el estudio y el niño deberá estar acompañado en todo momento por un personal de 
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salud y/o su madre.  

Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará algún costop

ara usted. 

Participación Voluntaria/Retiro: 

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad de 

negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento. Su decisión 

de participar o de no participar no afectará de ninguna manera. 

Números Que Contactar:  

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por 

favor comuníquese con el/la investigador/ Yair Francisco Ruiz López al siguiente número de 

teléfono (521)7471079072 en un horario de 8:00 am a 17:00 hrs. 

Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un   es

tudio de investigación, puede comunicarse con la Dra. Alba, responsable de los proyectos de 

titulación de la Licenciatura en Enfermería, al teléfono (222) 229 20 00 ext. 2357 de 8:00 am a 

17:00 hrs. O si lo prefiere puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico 

corina.alba@udlap.mx  

Si usted acepta participar en el estudio y que su hijo participe también, le entregaremos una c

opia de este documento que le pedimos sea tan amable de firmar.  

Consentimiento del padre/madre o tutor para su participación y la de su hijo(a): 

Su firma indica su aceptación para que Usted y su hijo(a) participen voluntariamente en el 

presente estudio. 

Nombre del Padre/Madre/Tutor participante:   

_________________________________________________________ 
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 Fecha: _________________ Día / Mes / Año  

Firma: ________________________  

Relación con el menor participante _____________________________ 

Nombre completo del menor participante     

_________________________________________________________ 

Nombre Completo del Testigo 1:           

_________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________ 

Firma:  _____________________ Relación con el participante __________________  

Fecha: __________________ Día / Mes / Año  

Nombre Completo del Testigo 2:                 

_________________________________________________________  

Dirección _________________________________________________  

Firma:  ____________________ Relación con el participante ___________________  

Fecha:  _________________ Día / Mes / Año  

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento  

_________________________________________________________ 

Fecha: __________________ Día / Mes / Año 
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Anexo H 

Asentimiento Informado 

 

 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

A la mamá se le realizaran preguntas acerca de la autonomía materna como por ejemplo 

¿Qué alimentos compra para preparar las comidas de la familia? El cuestionario tendrá una 

duración aproximadamente de 30 min.  

Al hijo(a) se le tomarán las siguientes medidas: peso, talla, perímetro abdominal y se 

calculará su Índice de masa corporal (IMC) en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos, lo cual 

serán realizadas por los investigadores. 

Actualmente el Instituto está realizando un estudio para conocer acerca de la Autonomía 

Materna y su relación con la Estado Nutricional y para ello queremos pedirte tu apoyo. 

Tu participación en el estudio consistiría en que les proporciones a los investigadores poder 

medirte y pesar.      

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan 

dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. 
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Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un 

momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres 

responder a alguna en particular, tampoco habrá problema.  

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie sus respuestas 

solo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio y a tu mamá. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ☺, en el cuadrito de abajo donde 

dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. Si no quieres participar, no escribas tu nombre.  

�Sí quiero participar: 

Nombre: ______________________________________________________  

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  

______________________________________________________________     

Fecha: a _______ de ______________ de ____.     

Observaciones:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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Anexo I 

Cedula de Datos 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería   

Cédula de datos personales, (DYJKAJ-2018) 

 
Número de encuesta: _______________   Número de expediente:  _________________  

Nombre: ________________________ (Colocar el primer nombre)   

Dirección: _____________________________ Número: ______ Colonia: ___________  

Teléfono fijo: __________________ Teléfono celular: ___________________________  

I. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS   

1. Edad: ____________  

2. Sexo: Femenino   (    )  Masculino   (    )  

3. Estado civil:   Casado/Unión libre   (    ) Viudo   (    )  Divorciado   (    ) Soltero   (    )  
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Anexo J 

Procedimiento para medir con el Infantometro 
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Anexo K 

Grafica 1 Autonomía Percibida 
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Anexo L 

Grafica 2 Autonomía Conceptualizada 
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Anexo M 

Grafica 3 Alimentación 
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