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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar los factores 

asociados a la malnutrición en los estudiantes de nivel primario de 8-10 años de 

Instituciones Educativas públicas del centro y la periferia de la ciudad de 

Arequipa. En la práctica pre profesional diaria se observó que existen diferentes 

factores que influyen en la malnutrición como el Nivel Socioeconómico, la 

disfunción familiar, y el consumo de alimentos, estos a la vez se asocian entre 

sí. Este estudio es descriptivo analítico, con una muestra de 276 escolares de 

3er a 5to grado de primaria, obtenidos por conveniencia de las I.E. 41014 

“Fortunata Gutiérrez de Bernedo” zona céntrica, y la I.E. 40103 “Libertadores de 

América” de zona periférica de la ciudad de Arequipa, y 276 padres de familia, 

en el periodo (Octubre – Diciembre) del 2019.  

Se identificó el tipo de malnutrición según el Índice de Masa Corporal empleando 

los puntos de corte de la OMS 2007 para niños(as) de 5 a 17 años, para estimar 

el Nivel Socioeconómico se aplicaron las encuestas de ESSOMAR, para 

determinar el grado de disfunción familiar de aplicó la encuesta APGAR para 

niños, y para la valoración del consumo alimentario se aplicó el cuestionario de 

Frecuencia de Consumo de Alimentos, así como Número de comidas al día. Los 

datos se procesaron y analizaron mediante los programas estadísticos Excel 

2010, SPSS, U de Mann Whitney y Chi cuadrado.  

Los resultados fueron que ambas instituciones presentan IMC Normal 44.9%, y 

malnutrición con menor porcentaje distribuido en Sobrepeso 31.9% y Obesidad 

23.2%. Para el NSE existe una diferencia significativa, la I.E. Fortunata G.B. tiene 

un mejor y mayor NSE siendo el nivel Medio 61.4%, respecto a Libertadores que 

se distribuye en NSE Medio con 43.5% y Medio Bajo con 41.5%. Ambas 

instituciones tienen grado de Funcionalidad familiar normal 69.2%. En la 

valoración del consumo alimentario, existe diferencia significativa la I.E. 

Fortunata G.B. consume 5 comidas/día con 44.6%, mientras que en la I.E. 

Libertadores consumen sólo 4 comidas/día con 37.3%; además la I.E. Fortunata 

tiene un mayor consumo de lácteos 45.8% y Libertadores 21.7%, no se 

encontraron diferencias significativas en el consumo del resto de alimentos.  
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Respecto a los factores asociados a la malnutrición según el estado nutricional, 

el sexo y la edad no guarda relación significativa con la Malnutrición; el NSE no 

predispone a la malnutrición ya que independientemente del NSE la mayoría 

tiene un IMC normal en cualquier nivel; lo mismo con el grado de Disfunción 

Familiar la mayoría tiene un mayor porcentaje con IMC normal en cualquier grado 

de disfunción familiar. Existe relación entre la malnutrición y la cantidad de 

comidas a día, a mayor consumo de comidas/día hay mayor riesgo a la 

malnutrición, con 5 comidas/día hay un 32.0% de Obesidad en la población 

estudiada. Finalmente, el consumo de bebidas gaseosas si está relacionado con 

el riesgo de padecer malnutrición, las personas que consumen de 2-4 

veces/semana bebidas gaseosas el 54.7% de ellas llegaron a la Obesidad.  

En conclusión, existen dos factores que guardan relación con la malnutrición en 

este estudio, los cuales son el número de comidas al día y la cantidad de veces 

de consumo de bebidas gaseosas a la semana. 

Palabras clave: Malnutrición, Disfunción familiar.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this research work was to determine the factors associated with 

malnutrition in primary school students aged 8-10 years from public educational 

institutions in the center and periphery of the city of Arequipa. In daily pre-

professional practice, it was observed that there are different factors that 

influence malnutrition such as Socioeconomic Level, family dysfunction, and food 

consumption, these in turn are associated with each other. This study is 

descriptive and analytical, with a sample of 276 schoolchildren from 3rd to 5th 

grade of primary school, obtained for convenience of the I.E. 41014 “Fortunata 

Gutiérrez de Bernedo” downtown area, and the I.E. 40103 “Libertadores de 

América” from the peripheral area of the city of Arequipa, and 276 parents, in the 

period (October - December) of 2019. 

The type of malnutrition was identified according to the Body Mass Index using 

the cut-off points of the WHO 2007 for children from 5 to 17 years of age, to 

estimate the Socioeconomic Level, the ESSOMAR surveys were applied to 

determine the degree of dysfunction A family member applied the APGAR survey 

for children, and for the assessment of food consumption the questionnaire on 

Frequency of Food Consumption was applied, as well as Number of meals per 

day. The data were processed and analyzed using the statistical programs Excel 

2010, SPSS, Mann Whitney U and Chi square. 

The results were that both institutions present Normal BMI 44.9%, and 

malnutrition with a lower percentage distributed in Overweight 31.9% and Obesity 

23.2%. For the NSE there is a significant difference, the I.E. Fortunata G.B. It has 

a better and higher NSE, the Medium level being 61.4%, compared to 

Libertadores, which is distributed in the Medium NSE with 43.5% and Medium 

Low with 41.5%. Both institutions have a 69.2% degree of normal family 

functionality. In the assessment of food consumption, there is a significant 

difference between the I.E. Fortunata G.B. consumes 5 meals / day with 44.6%, 

while in the I.E. Liberators consume only 4 meals / day with 37.3%; also the I.E. 

Fortunata has a higher consumption of dairy products 45.8% and Libertadores 

21.7%, no significant differences were found in the consumption of other foods. 
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Regarding the factors associated with malnutrition according to nutritional status, 

sex and age are not significantly related to Malnutrition; the NSE does not 

predispose to malnutrition since, regardless of the NSE, the majority have a 

normal BMI at any level; the same with the degree of Family Dysfunction, most 

have a higher percentage with normal BMI in any degree of family dysfunction. 

There is a relationship between malnutrition and the amount of meals per day, 

the higher the consumption of meals / day there is a greater risk of malnutrition, 

with 5 meals / day there is 32.0% Obesity in the population studied. Finally, the 

consumption of carbonated beverages is related to the risk of suffering from 

malnutrition. People who consume carbonated beverages 2-4 times / week 

54.7% of them reached Obesity. 

In conclusion, there are two factors that are related to malnutrition in this study, 

which are the number of meals per day and the number of times of consumption 

of soft drinks per week. 

Key words: Malnutrition, Family dysfunction. 
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 ANTECEDENTES 

Navazo B, Dahinten S.L., Oyhenart E.E (2017) Argentina. Los mencionados 

autores realizaron la investigación titulada “Malnutrición y pobreza estructural, 

comparación de dos cohortes de escolares de Puerto Madryn, Argentina”, para 

lo cual estimaron el estado nutricional de dos cohortes (C1 y C2) de niños que 

asistían a escuelas de barrios con diferentes Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) de Puerto Madryn, la evaluación nutricional consistió en la medición de 

peso y talla de niños de seis a 11 años asistentes a escuelas ubicadas en siete 

barrios. La C1 (n=2 040) fue relevada entre 2001-2006 y C2 (n=1 696) entre 

2014-2016. Se calculó el Índice de Masa Corporal y se emplearon los puntos de 

corte de la OMS para determinar el estado nutricional, para estimar la pobreza 

estructural se extrajeron, para 2001 y 2010, los porcentajes de NBI censales de 

cada barrio. Las prevalencias de estado nutricional entre cohortes y categorías 

de NBI se compararon mediante Chi2, se obtuvo que, en los siete barrios 

analizados, las NBI fueron: 0%-10% (n=3), 10%25% (n=2) y 25%-50% (n=1), sin 

variación entre 2001-2010. En otro barrio, las NBI aumentaron de 25%-50% a 

>50%. Finalmente, los barrios de Puerto Madryn conservan, en gran parte, sus 

niveles de pobreza estructural. No ocurre lo mismo con el estado nutricional de 

los niños: mientras las prevalencias de desnutrición crónica se mantienen o 

descienden, las de obesidad aumentan en todos los barrios. El análisis efectuado 

permite evaluar transformaciones del contexto de residencia de la población e 

identificar grupos vulnerables. (1) 

Armijos A.J.M., Herrera H.M.E (2016) Ecuador. Los autores desarrollaron el tema 

de investigación “factores que influyen en la malnutrición de los niños/as de la 

escuela Alfonso Moreno Mora parroquia Tarqui periodo 2016”. Determinaron los 

principales factores que influyen en la malnutrición de los niños/as de la Escuela 

“Alfonso Moreno Mora” Parroquia Tarqui, obteniendo que de los 100 niños/as 

partícipes del estudio, el 52% son hombres y el 48% son mujeres; además 

mediante el IMC según los percentiles de Cronk se determinó que el 12% 

presenta bajo peso, el 56% se encuentra saludable y un 32% tiene sobrepeso.  
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Concluyeron que los problemas de salud en los niños/as en cuanto a la 

malnutrición están relacionados con el estilo de vida, baja situación 

socioeconómica de sus familias, disminución de la ingesta de alimentos nutritivos 

que ayuden a su desarrollo. (2) 

Laura C.M (2015) Argentina. El proyecto de investigación “Distribución espacial 

de la malnutrición infantil en Yerba Buena, Tucumán, Argentina (2014-2015)” fue 

presentado por la mencionada autora, en la cual se exploró y describió las 

características de la distribución espacial de la malnutrición infantil en áreas 

urbanas y rurales del departamento de Yerba Buena, Tucumán (Argentina). Para 

ello el investigador realizó un estudio ecológico exploratorio, de corte transversal 

donde se analizó la mínima unidad geoestadística de agregación censal (radio 

censal), obteniendo que se desarrollaron y especializaron indicadores de 

malnutrición, desnutrición y exceso de peso en población escolar evaluada 

durante el periodo 2014-15. El análisis de abajo hacia arriba en escalas 

pequeñas permitió determinar el porcentaje, la intensidad y las tipologías de cada 

unidad geográfica, ilustrando las disparidades territoriales de los parámetros 

antropométricos. Finalmente, este trabajo constituye una aproximación al estudio 

de la malnutrición infantil desde una mirada geográfica. El alto valor descriptivo 

de la cartografía permitirá avanzar en el conocimiento de la distribución espacial 

del estado nutricional en diferentes poblacionales. Los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) constituyen herramientas útiles que facilitan la comprensión del 

perfil epidemiológico de estos eventos en la salud de los individuos, susceptibles 

de emplearse en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.  

(3) 

Rodríguez M.A., Novalbos R.J.P., Jiménez R.A., Baglietto R.M (2010) España. 

Los mencionados autores investigaron acerca de las “Implicaciones de la 

desnutrición en atención primaria” como una investigación sólida, mencionan 

que la OPS/OMS reconoce que la Atención Primaria de Salud (APS) constituye 

la estrategia principal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

reducir la pobreza, eliminar la desnutrición aguda y crónica y reducir la mortalidad 

infantil y materna. Estos objetivos han constituido un elemento central en las 

políticas de salud en los países de las Américas. La OPS/OMS recomiendan 
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introducir actividades en APS orientadas a mejorar la alimentación y el estado 

nutricional de la población, dado que la desnutrición crónica afecta no sólo al 

estado físico y mental de las personas sino a su calidad de vida. Un elevado 

número de patologías atendidas en atención primaria, requieren un consejo o 

tratamiento nutricional, previa valoración y consideración de suplementación 

nutricional. Grupos de edad con riesgos especiales son los niños y la población 

envejeciente. Finalmente, según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 

20 millones de niños con desnutrición aguda severa en el mundo. En América 

Latina el 7% de los menores de cinco años sufren desnutrición global y el 16% 

desnutrición crónica, concluyendo que tratar la patología social que da origen a 

la desnutrición es la base primordial de los centros de prevención. (4) 

Agobian G., Agobian S., Soto E (2013) Venezuela. Los autores investigaron 

acerca de la “Malnutrición por exceso en escolares de una institución educativa 

pública y privada.  Barquisimeto estado Lara” determinando la frecuencia de 

malnutrición por exceso y algunos factores de riesgo asociados, en escolares de 

cuarto y quinto grado de la Escuela Bolivariana República de Costa Rica y del 

Colegio Nuestra Señora de la Paz de Barquisimeto estado Lara, en el periodo 

Septiembre–Diciembre 2011, la muestra constituyeron todos los escolares cuyos 

representantes dieron su consentimiento informado por escrito para participar, 

con un muestreo no probabilístico accidental de 180 estudiantes. Se determinó 

el estado nutricional actual por índice de masa corporal (IMC) utilizando las 

tablas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se aplicó un cuestionario. 

Los resultados indican que el exceso de peso afecta a 30% de los escolares 

(40,5% de la Escuela Bolivariana República de Costa Rica y 10,9% del Colegio 

Nuestra Señora de la Paz), el sexo femenino demostró mayor porcentaje de 

malnutrición por exceso con 32,1%. En los escolares con sobrepeso y obesidad 

se encontró que 66,7% refirieron el consumo de comida rápida y golosina más 

de 5 veces por semana, 56,3% actividad física menor de 1 hora al día y 46,4% 

hábito de ver televisión mientras come. Se concluye que existe una importante 

frecuencia de malnutrición por exceso en la población estudiantil de la institución 

pública en relación al colegio. Finalmente en vista de que los factores de riesgos 

predominantes fueron los modificables, la conducta debe ir dirigida a la 

educación y prevención, para fomentar estilos de vida saludable. (5) 
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Londoño F.A., Mejía L.S. (2007) Colombia. Esta investigación titula “Factores de 

riesgo para malnutrición relacionados con conocimientos y prácticas de 

alimentación en preescolares de estrato bajo en Calarcá. 2006-2007”, los 

autores determinaron la prevalencia de malnutrición e identificaron los factores 

de riesgo socio demográficos y de prácticas de alimentación asociados. El 

estudio se aplicó en niños de seis meses a cinco años.  Obtuvieron como 

resultado que la prevalencia de bajo peso es un 9,4%, talla baja 5,4%, riesgo de 

sobrepeso 8,6% y sobrepeso 7,5%, además de factores independientes 

relacionados con desnutrición: bajo nivel educativo de las madres y no recibir 

suplemento de alimentación en un hogar infantil; con exceso de peso: no asistir 

a crecimiento y desarrollo, considerar prioritarios los tubérculos entre los 

alimentos en el primer año de vida y no haber recibido lactancia exclusiva. 

Finalmente recomiendan la implementación del AIEPI comunitario, con énfasis 

en prácticas clave relacionadas con alimentación. (6) 

Vizueta S.K.C (2016) Ecuador. El autor investigó acerca de la “Aplicación del 

IMC como medida antropométrica en prevención de la malnutrición en 

escolares”. Este estudio se realizó en la Escuela de Educación Básica “Antonio 

Ricaurte” donde a un total de 187 niños se les realiza la valoración nutricional 

por medio de medida antropométrica como el IMC aplicado en las tablas de 

percentiles por edad de la CDC para descubrir los tipos de malnutrición 

presentes y desarrollar programas que ayuden a mejorar los hábitos alimenticios 

de los escolares. El método de la investigación es de tipo analítico, no 

experimental y cuantitativo, el investigador determinó los tipos de malnutrición 

en edad escolar mediante la valoración nutricional por medio del IMC. Como 

resultado se revela que la desnutrición prevalece en un 29,94% que predomina 

en el sexo femenino y que el sobrepeso y obesidad se observa en un 26,19% 

principalmente en el sexo masculino en este grupo de edad. En conclusión el 

estudio nos da una pauta de inicio de atención sobre la salud nutricional escolar 

de la Escuela de Educación Básica “Antonio Ricaurte” creando una base sobre 

la cual iniciar un programa de alimentación sana para mejorar los hábitos 

nutricionales de los escolares los cuales se revaloraran cada 3 meses durante el 

ciclo escolar para ver sus resultados. (7) 
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Aquino C.C., Cuya S.G.N (2016) Perú. Los autores realizaron la investigación 

que estuvo conformada por una muestra de 220 escolares seleccionados 

aleatoriamente, de 6 a 12 años de edad, la investigación titulada “Índice de masa 

corporal y su relación con la prevalencia de caries dental en escolares de 

Huando, Huancavelica, Perú, 2016”. Los datos se analizaron en el programa 

SPSS 21 mediante tablas de distribución de frecuencias y la prueba chi cuadrado 

para determinar la existencia de asociación entre IMC y caries dental. Los 

investigadores obtuvieron como resultado que la prevalencia de caries dental fue 

de 91.82 % (COP-D = 4,08, ceo-d = 5,81), respecto al estado nutricional 30 niños 

presentaron desnutrición (13,63%) y 23 sobrepeso (10,45), el resto presento un 

peso y talla adecuado para su edad, ninguno presento la condición de obesidad. 

No hubo asociación estadística entre el IMC y caries dental (p = 0,612).  

Concluyendo que la malnutrición no predispone a la presencia de lesiones 

cariosas por su etiología multifactorial, debemos remarcar que ambos son 

problemas prioritarios en salud pública por lo cual se requiere un trabajo en 

conjunto entre los padres y autoridades educativas. (8) 

Verano T.R (2011) Perú. Esta investigación titula “Estado nutricional, 

enteroparasitosis, niveles de hierro sérico y transferrina de escolares de las 

instituciones educativas General Ollanta y viva el Perú distrito de Santiago – 

Cusco”. El estudio se efectuó en 103 escolares de la Institución Educativa 

General Ollanta y 113 de Viva el Perú del Distrito de Santiago – Cusco, que 

correspondían a edades entre 5 a 14 años. Con el objetivo de determinar el 

estado nutricional mediante los indicadores: índice de masa corporal/edad y 

talla/edad; niveles de hierro sérico, transferrina y saturación de transferrina 

haciendo uso de la espectrofotometría y la presencia de enteroparasitos por 

medio de la Técnica del Frotis Fecal cualitativo de Beaver y la de Sedimentación 

Rápida de Lumbreras. (9) 

 

 



19  
 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

El estado nutricional de un niño está asociado a diversos factores como el Nivel 

socioeconómico, el consumo de alimentos, ambos determinan la disponibilidad 

de recursos en el hogar; y otros factores como la disfunción familiar que tiene 

que ver con el cuidado de los niños y la relación con sus padres, todos estos 

factores predisponen a la obtención de un tipo de estado nutricional.  

Se sabe que en el Perú la obesidad Infantil es una epidemia en expansión, en 

los últimos diez años se ha más que duplicado entre los menores de 5 a 9 años 

en el país: de una tasa de 7,7% en 2008 pasó a 19,3% en el 2018, según datos 

del Observatorio de Nutrición y el Estudio de Sobrepeso y Obesidad. El Perú 

tiene la más alta tasa de crecimiento de obesidad infantil de la región, advierte el 

Centro Nacional de la OPS. (10) por otro lado, en el periodo 2013-2018, la 

desnutrición crónica infantil en niños, disminuyó en 5,3 %, pasando de 17,5 a 

12,2 puntos porcentuales, según revela la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES 2018) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

las dos caras de la moneda.  (11) Se sabe también que en América Latina ni el 

crecimiento económico, ni el aumento del acceso y disponibilidad a los alimentos 

es homogéneo en todas las zonas dentro de un mismo país, ya que continúan 

existiendo zonas rurales en las que la situación económica es muy baja o de 

pobreza extrema. (25) Existen datos estadísticos relacionados a la malnutrición 

brindados por el Instituto Nacional de Estadística, así como el Ministerio de Salud 

del Perú y otros medios; pero aún son escasos los datos porcentuales sobre las 

causas múltiples de esta, como por ejemplo datos sobre la disfunción familiar de 

los hogares en el Perú, estudios realizados en niños y diferentes poblaciones, 

estos datos son muy escasos y casi nulos.  

La información obtenida en este trabajo de investigación será de uso a nivel 

científico, en el aspecto profesional, a nivel de la salud y también tiene 

implicancia social. A nivel científico realiza el aporte y brinda datos de la 

prevalencia de la malnutrición en niños de 8- 10 años que asisten a instituciones 

educativas públicas, además de brindar referencias del estado nutricional a 

través de IMC, el factor psicológico en la manera en la que los niños lo perciben,  

haciendo  referencia al nivel de disfunción familiar en el hogar, el factor 
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socioeconómico promedio de la familia, y la seguridad alimentaria a través de la 

tendencia de consumo  de alimentos en el hogar y el número de comidas al día,  

que influyen directamente en el estado nutricional del niño.  

En el aspecto profesional el aporte y el futuro uso de los resultados es 

significativo ya que nos da una serie directrices al estudiar diferentes factores y 

además de compararlos, esto servirá como punto de partida para siguientes 

investigaciones, punto de referencia para estudiar diferentes poblaciones a nivel 

comparativo.  

La implicancia social de esta investigación es significativa, ya que revela datos y 

realidades en el campo  de investigación nutricional, que sirven en el trabajo  de 

prevención, los datos obtenidos cuales sean los resultados serán de importancia 

y beneficio para las instituciones educativas en estudio, así como para las 

autoridades pertinentes y padres de familia, de aquellos niños en situación de 

riesgo, eso ayudará a canalizar aquellos grupos sociales con características 

particulares que muestran un tipo de malnutrición por diversos factores, ya sean 

nivel educativo de los padres, nivel socioeconómico, la funcionalidad familiar  que 

muestra la relación de los niños con sus padres, todo esto comprende los 

factores sociales.  

A nivel de la salud, realmente el aporte es sustancial, entorno a la Salud Pública 

nos ayuda en el trabajo de prevención de la salud, en el tratamiento para revertir 

las consecuencias de una malnutrición en niños, además nos da referencia del 

estado nutricional por la cual llegamos a un diagnóstico de nutrición óptima o 

malnutrición por exceso o difícil, lo cual es un indicador de salud, que nos impulsa 

a mejorar y que los implicados estén conscientes de la situación nutricional.   

Finalmente, por todo lo expuesto el propósito de este trabajo de investigación, 

es comparar aquellos factores asociados a la malnutrición en niños de 8-10 años 

que asisten a estas instituciones educativas públicas ubicadas en el centro 

histórico y la periferia de la ciudad de Arequipa, básicamente el comportamiento 

y diferencias de los factores que van a determinar el estado nutricional.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores asociados a la malnutrición en los estudiantes de 

nivel primario de 8-10 años de Instituciones Educativas públicas del centro 

histórico y la periferia de la ciudad de Arequipa? 

1.4 OBJETIVOS 

 

      1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

    Determinar los factores asociados a la malnutrición en los estudiantes de 

nivel primario de 8-10 años de Instituciones Educativas públicas del centro 

y de la periferia de la ciudad de Arequipa.  

      1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el estado nutricional de los estudiantes de nivel primario 

de 8-10 años de I.E. públicas del centro y de la periferia de la ciudad 

de Arequipa.  

 Relacionar los factores asociados a la malnutrición en estudiantes 

de nivel primario de 8-10 años de Instituciones Educativas públicas 

del centro histórico y la periferia de la ciudad de Arequipa.  

1.5 HIPÓTESIS  

Es probable que exista diferencia entre los factores influyentes en la 

malnutrición en las Instituciones Educativas públicas del Centro Histórico y 

la periferia de la ciudad de Arequipa.  
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1.6 VARIABLES  

1.6.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

1.6.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE  

 Malnutrición en estudiantes. 

1.6.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Factores asociados a la malnutrición.  
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1.6.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable 

dependiente 

Definición conceptual  Dimensión   Definición  Indicador  Escala  Instrumento  

Malnutrición  Por malnutrición se 

entienden las carencias, 
los excesos o los 
desequilibrios de la ingesta 
de energía y/o nutrientes 

de una persona, medido 
según tablas de valoración 
nutricional antropométrica 
para varones y mujeres 

IMC para la edad. OMS 
2007. (12) 

Índice de masa 
corporal (IMC) 

 

El índice de masa 

corporal (IMC) –peso en 
kilogramos dividido por el 
cuadrado de la talla en 
metros (kg/m2)– es un 

índice utilizado 
frecuentemente para 
clasificar el sobrepeso y la 
obesidad. (13) 

 

Delgadez  < -2 

DE 

Intervalo  Tablas de 

Valoración 
Nutricional 

Antropométrica  
Varones y 

Mujeres  
(5 a 17 años) 

OMS 2007 
 

 

Normal   

Sobrepeso  

Obesidad >- 2 
DE  

Variables 

independiente  

Definición conceptual  Dimensión  Definición  Indicador  Escala  Instrumento  

Factores 
asociados a la 
malnutrición en 
niños  

Son aquellos que influyen 
notablemente en el estado 
nutricional de los niños. 
Como son el nivel 

socioeconómico, el grado 
de disfunción familiar que 
viene a ser un aspecto 
psicológico, además de la 

Nivel 
Socioeconómico 

 

Es una medida total 
económica y sociológica 
combinada con la 
preparación laboral, 

basada en sus ingresos y 
educación. (14) 

 

 

E - Bajo   

Ordinal 

 
 
 
 

 
 

Encuesta El Nivel 
Socio Económico 

ESOMAR.  

 
D – Medio 
Bajo   

Cb – Medio  

Ca – Medio 
Alto  

B – Alto  
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tendencia de consumo de 
alimentos en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Muy Alto  

Disfunción 
familiar  

 

 

La disfuncionalidad 
familiar es el 
incumplimiento de las 

funciones básicas de la 
familia (función 
económica, biológica, 
educativa, espiritual y 

cultural) por lo que no se 
promueve el desarrollo 
favorable a la salud de 
todos los integrantes de la 
familia. 

 

Funcionalidad 
Normal  

 

 Ordinal  APGAR familiar 
para uso en 

niños. 

Disfunción 
Moderada  

Disfunción 
Grave  

Consumo 
alimentario  

Encaminado a evaluar la 
dieta habitual 
preguntando con qué 
frecuencia y qué cantidad 

se consume de 
una relación seleccionada 
de alimentos o bien de 
grupos de alimentos 

específicos incluidos en 
una lista en un periodo de 
tiempo de referencia. 

Más de 4 
veces por 
semana. 

Ordinal  Frecuencia de 
consumo 

semanal por 
grupo de 

alimentos. 
Corrientes 2004. 

Número de 
comidas al día. 

2-4 veces por 
semana. 

1 vez/semana.  

Nunca  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 MALNUTRICIÓN 

La malnutrición es considerada una enfermedad causada por el déficit o mala 

absorción de nutrientes en el organismo que se manifiesta en un rezago del 

crecimiento físico, menor desarrollo cognitivo y vulnerabilidad a las 

diferentes enfermedades. (2) La malnutrición, puede dar lugar a la presencia 

de sobrepeso u obesidad (en las situaciones en que la ingesta alimentaria 

supera las necesidades del organismo) o de desnutrición (cuando las 

necesidades fisiológicas no son satisfechas por el ingreso de nutrientes). 

(15) 

La malnutrición en todas sus formas afecta al desarrollo humano, teniendo 

entre sus efectos un impacto en el progreso social y económico de los países, 

así como en el ejercicio de los derechos humanos en sus múltiples 

dimensiones. La carga sostenida de malnutrición en las mujeres y los niños 

de la región afecta la capacidad de los países para lograr por lo menos ocho 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (16) 

La malnutrición sigue afectando gravemente a los niños. En 2018, casi 200 

millones de niños menores de cinco años sufrían de retraso en el crecimiento 

o emaciación, mientras que al menos 340 millones sufrían de hambre oculta. 

(17) 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN  

 

MALNUTRICIÓN POR DEFECTO.  

La malnutrición por defecto, es un estado de desequilibrio nutricional que 

se refiere al aporte insuficiente de energía, proteínas y/o micronutrientes 

para satisfacer las necesidades básicas necesarias para el mantenimiento, 

crecimiento y desarrollo antropométrico. (18) 

En la malnutrición por deficiencia, los tres indicadores antropométricos 

más utilizados son el bajo peso para la edad o desnutrición global; la baja 
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talla para la edad o la desnutrición crónica, y el bajo peso para la talla o 

desnutrición aguda. En la región existe una gran disparidad en la 

prevalencia de desnutrición. Tal y como existen diferencias entre países, 

la desigualdad también se observa al interior de ellos. Los países 

latinoamericanos requieren esfuerzos para avanzar hacia la erradicación 

del hambre y acabar con todas las formas de malnutrición para el año 

2030, tal y como está establecido en los ODS. (19) 

MALNUTRICIÓN POR EXCESO.  

La malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) se define como la 

acumulación anormal o excesiva de masa grasa a causa del desequilibrio 

entre la ingesta alimentaria y el gasto energético. El exceso de peso es un 

problema de salud pública que se ha vuelto más prevalente en América 

Latina debido al desarrollo de sus múltiples factores de riesgo, sobre todo 

en sus poblaciones urbanas. En los últimos años se han producido 

cambios drásticos en sus patrones alimentarios debido al aumento en la 

disponibilidad de alimentos superfluos (con alto contenido de azúcares, 

grasas y sal) y a la disminución de las preparaciones gastronómicas 

tradicionales (con los productos propios de la región). (20) 

El sobrepeso y la obesidad están en aumento. Entre 2000 y 2016, la 

proporción de niños con sobrepeso de 5 a 19 años aumentó del 10% a 

casi el 20%. (17) 

El rápido crecimiento industrial y la urbanización han ocasionado estilos 

de vida sedentarios, aumento de la publicidad de productos superfluos y 

el uso excesivo de medios de transporte motorizados. (21) Además, que 

existen factores genéticos que pueden estar relacionados con el riesgo de 

padecer sobrepeso y obesidad, como el gen Asociado a la Obesidad (gen 

FTO) o el gen SLC25A24, sin embargo, hacen falta más estudios 

específicos al respecto.   

Padecer sobrepeso y obesidad en la etapa escolar aumenta 

significativamente el riesgo de padecer obesidad en la edad adulta. 

Además, tiene graves efectos negativos en la salud, como hiperlipidemias, 

hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, mayor riesgo de sufrir 
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problemas ortopédicos, problemas neurológicos, pulmonares y problemas 

en el funcionamiento de casi todos los órganos del cuerpo, además del 

aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer. 

El exceso de peso en escolares también tiene consecuencias 

psicosociales como la discriminación, la autopercepción negativa de la 

imagen, la exclusión social y la depresión. (22) 

ESTADO NUTRICIONAL  

El estado nutricional, según la Organización de las Naciones Unidas para  

la Alimentación y la Agricultura (FAO), es la condición del organismo que 

resulta de la relación entre las necesidades nutricionales individuales y la 

capacidad del mismo de realizar la ingestión, absorción y utilización de los 

nutrientes presentes en los alimentos (FAO, 2003). (23) 

Básicamente se basa en el resultado entre la ingesta de alimentos que 

recibe y el gasto energético que presenta, alteraciones de estos factores 

pueden causar malnutrición por deficiencia o por exceso, que pueden 

repercutir en cambios bioquímicos y clínicos, que conllevan a problemas 

de salud. (5) 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

Antropometría y composición corporal   

El estado nutricional puede valorarse mediante diversos métodos de 

distinta complejidad, sin embargo, el método más utilizado 

internacionalmente a nivel poblacional es la antropometría. La 

antropometría se caracteriza por ser un método de estudio de la 

composición corporal objetivo y no invasivo que permite llevar a cabo una 

primera evaluación global del niño y adolescente.   

2.1.2 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

Es el más utilizado es el Índice de Masa Corporal (IMC) o también llamado 

Índice de Quetelet, el cual se obtiene dividiendo el peso corporal por la 

talla al cuadrado. 

IMC = Peso (kg.)/Talla2 (m.) 
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TABLAS Y CURVAS DE REFERENCIA  

Para realizar el ajuste del valor obtenido de IMC de los escolares según 

su edad y género, éste debe compararse con las curvas o tablas de 

referencia de crecimiento infantil (patrones de crecimiento infantil). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cada país 

cuente con patrones de crecimiento nacionales. Sin embargo, entre los 

países de América Latina solo Argentina cuenta con sus propias curvas 

de crecimiento (Sociedad Argentina de Pediatría, 2013), por lo que el resto 

de países latinoamericanos suelen utilizar los patrones de crecimiento 

infantil internacionales. 

En el año 2007, en vista de la necesidad de unas curvas de referencia 

para niños en edad escolar, la OMS reconstruyó las guías OMS/NCHS de 

1983 para crear los Datos de Referencia de crecimiento para niños y 

adolescentes de 5-19 años (OMS, 2007). Tanto la publicación del 2006 

como la del 2007 (OMS) contienen las curvas de crecimiento en 

percentiles (3, 10, 25, 50, 75, 85, 97) y en puntajes Z (-3,-2, -1, 0, +1, +2, 

+3) para diagnosticar algún tipo de malnutrición, ya sea por defecto o por 

exceso.    

El puntaje Z o Z-score indicado por la OMS (OMS, 2007), expresa en 

cuantas desviaciones estándar se aleja un valor antropométrico individual 

de la media de la población, con lo que su mayor ventaja es que cada uno 

de estos puntajes permite la diferenciación de algún tipo de déficit o 

exceso nutricional específico de forma rápida y eficaz. El Z-score se 

clasifica en: 

El Z-score IMC/Edad. Este puntaje ayuda a evaluar al grado de delgadez, 

sobrepeso, u obesidad mediante los siguientes puntos de corte: delgadez 

severa (-3), delgadez moderada (-2), sobrepeso (+1) y obesidad (+2, +3). 

El Z-score Talla/Edad evalúa el grado de desnutrición crónica, clasificado 

en: desnutrición crónica severa (-3), desnutrición crónica moderada (-2) y 

sobre crecimiento (+2, +3). 
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El Z-score Peso/Edad evalúa el grado de desnutrición global 

clasificándola en: desnutrición global severa (-3) y desnutrición global 

moderada (-2). 

 

2.2 MALNUTRICIÓN EN ESCOLARES   

La malnutrición escolar es una entidad mundial que a pesar de los programas 

aplicados por los gobiernos de turno persiste su prevalencia, según estudios 

se han encontrado a través de los últimos años una disminución del 

porcentaje la presencia de la desnutrición así como también se ha observado 

un aumento en la presencia de la obesidad y el sobrepeso. (24) 

 

2.3 MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA    

En los últimos años muchos países de América Latina han aumentado su 

desarrollo socioeconómico debido a la rápida industrialización de sus zonas 

urbanas. Dicho desarrollo, se ha relacionado con un mayor acceso y 

disponibilidad de alimentos en estos países, lo que va ligado a grandes 

cambios en el estilo de vida de sus habitantes y en consecuencia con su 

estado nutricional. (23) No obstante, ni el crecimiento económico, ni el 

aumento del acceso y disponibilidad a los alimentos es homogéneo en todas 

las zonas dentro de un mismo país, ya que continúan existiendo zonas 

rurales en las que la situación económica es muy baja o de pobreza extrema. 

(25) 

El sobrepeso y la obesidad representan el sexto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo, con una mortalidad atribuida de 3,4 millones de 

defunciones anuales, y se asocian con el 44% de la carga de la diabetes 

mellitus tipo 2, el 23% de las cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% 

de algunos tipos de cáncer. (26) 

En 2016, según las estimaciones unos 41 millones de niños menores de 

cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la 

obesidad se consideraban antes un problema propio de los países de 

ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de 
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ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos, finalmente 

en 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) 

con sobrepeso u obesidad. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en 

niños y adolescentes (de 5 a 19 años) ha aumentado de forma espectacular, 

del 4% en 1975 a más del 18% en 2016. Este aumento ha sido similar en 

ambos sexos: un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso en 2016. 

(26) 

Según una revisión sistemática realizada por Rivera para estimar la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 0 a 19 años en América 

Latina, se estima que el sobrepeso en niños menores de 5 años en América 

Latina fue del 7,1% con el método de clasificación de la OMS para el peso 

para la talla 2006. Las prevalencias combinadas nacionales de sobrepeso y 

obesidad con el método de clasificación OMS 2007 oscilaron entre 18,9% y 

36,9% en niños en edad escolar (5 a 11 años) y entre 16,6% y 35,8% en 

adolescentes 12 -19 años).  

En general, entre 42,5 y 51,8 millones de niños de 0 a 19 años se vieron 

afectados, es decir, alrededor del 20 al 25% de la población. en América 

Latina se identificó que entre 22,2 a 25,9 millones de los niños en edad 

escolar tiene exceso de peso; de estos el 34,5% pertenecen a México, el 

33,5% a Brasil y el 18,9% a Colombia. Aunque desnutrición y la obesidad 

coexisten en la región, las políticas en la mayoría de los países favorecen la 

prevención de la desnutrición, y solo unos pocos países han implementado 

políticas nacionales para prevenir la obesidad. En vista de la cantidad de 

niños con sobrepeso u obesidad, los efectos perjudiciales asociados en la 

salud y el costo para los sistemas de atención de salud, la implementación 

de programas para monitorear y prevenir el aumento de peso no saludable 

en niños y adolescentes se necesitan con urgencia en toda América Latina. 

(27) 

Según nuestras fuentes del Centro Nacional (CENAN) del INS en nuestro 

país: el 69.9% de adultos padece de sobrepeso y obesidad; seguidamente 

estos males afectan al 42.4% de jóvenes, al 32.3% de escolares, al 33.1% 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/childhood-obesity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/malnutrition
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de adultos mayores y finalmente al 23.9% de adolescentes, explicó el 

nutricionista del INS, César Domínguez. (28) 

En este contexto, es importante considerar las condiciones multifactoriales 

que influyen en la aparición de la obesidad infantil, como sus determinantes 

socio-culturares, impresiones históricas, factores genéticos así como 

ambientales, los cuales condicionan la ingesta de alimentos hipercalóricos 

ricos en grasa, sal y azúcar, pobres en vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes; causando así un desequilibrio energético, en donde los 

niños ingieren más calorías que las que gastan durante el crecimiento y las 

actividades que desarrollan en la vida diaria. Lo anterior resulta en un 

ambiente obesogénico que la sociedad ha construido como un estereotipo 

de civilización, inmerso en los modelos de transición epidemiológica 

poblacional que actualmente afrontan los países latinoamericanos. (29) 

El ambiente escolar es un lugar idóneo para la realización de acciones de 

promoción de hábitos de vida saludables y prevención de obesidad, debido 

a que los niños permanecen allí, por lo menos la mitad del día y gran parte 

de ellos realizan hasta dos comidas en el mismo lugar. Con algunas 

excepciones, muchas intervenciones de las que se describen en la literatura 

reciente, se han realizado en los Estados Unidos y países de Europa, lo cual 

evidencia una carencia en el número de estudios realizados en países 

latinoamericanos. (29) 

2.4 FACTORES ASOCIADOS A LA MALNUTRICIÓN EN NIÑOS 

Existen diversos factores que pueden afectar directa o indirectamente al 

estado nutricional, los cuales podemos englobar en tres grandes grupos: El 

primero se refiere a la educación nutricional, tanto para la correcta elección 

de los alimentos, como para su adecuada distribución a nivel intrafamiliar; el 

segundo grupo incluye a los alimentos en sí y a su disponibilidad y 

accesibilidad a nivel comunitario; y el tercero se refiere a las características 

socioeconómicas tanto del individuo como de la población, que influirán en 

la capacidad de compra de los alimentos y su manejo y conservación 

higiénica. (20) 
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Todos estos factores dependerán finalmente de la capacidad del organismo 

para digerir y absorber los nutrientes de los alimentos, provocando un estado 

nutricional adecuado o desequilibrado (malnutrición por defecto o 

malnutrición por exceso). (30)    (Figura 1) (FAO, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 MALNUTRICIÓN Y NIVEL SOCIOECÓNOMICO  

Existen diversos factores de riesgo que pueden influir en mayor o menor 

medida en el desarrollo de la malnutrición por defecto, pero sin duda alguna, 

el factor más importante es el nivel socioeconómico. Los niños que nacen 

en condiciones de pobreza extrema, tienen aproximadamente la mitad de 

probabilidades de sobrevivir que los que nacen en poblaciones con mejor 

desarrollo económico; es decir, a menor índice de pobreza, mayor tasa de 

supervivencia infantil. Además, a causa de la situación de pobreza extrema 

en algunas poblaciones de América Latina, existe una falta de acceso a los 

alimentos, de atención sanitaria, de agua potable y de sistemas de 

saneamiento e higiene comunitaria; los cuales son factores de riesgo 

subyacentes de la desnutrición. (17)  
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La región de América Latina ha experimentado una disminución en las 

prevalencias globales de desnutrición infantil durante las últimas décadas, 

sin embargo, la desigualdad económica existente entre sus poblaciones se 

ve reflejada en las prevalencias de desnutrición a lo largo de todo su 

territorio. 

La carga de la malnutrición en todas sus formas recae principalmente en 

los niños y jóvenes de los estratos más pobres y marginados, perpetuando 

así el ciclo de la pobreza a través de las generaciones. (17) 

Aunque cada vez hay más niños y jóvenes que sobreviven, debido a la 

malnutrición son muy pocos los que prosperan. Para hacer frente a los 

desafíos del siglo XXI, debemos reconocer las repercusiones que tienen 

fuerzas como la urbanización y la globalización sobre la nutrición, y 

centrarnos cada vez más en el uso de los sistemas alimentarios locales y 

mundiales para mejorar la alimentación de los niños, los jóvenes y las 

mujeres. 

Según el informe del estado mundial de la infancia 2019, existe una triple 

carga en la malnutrición, siendo su tercera vertiente el sobrepeso, y, en su 

forma más grave, la obesidad. El número de niños obesos de entre 5 y 19 

años se ha multiplicado desde mediados de la década de 1970, 

aumentando entre 10 y 12 veces en todo el mundo. El sobrepeso, 

considerado durante mucho tiempo como una afección de los ricos, es 

ahora cada vez más una afección de los pobres, lo que refleja la mayor 

disponibilidad de “calorías baratas” procedentes de alimentos grasos y 

azucarados en casi todos los países del mundo. Esto trae consigo un mayor 

riesgo de contraer enfermedades no contagiosas, como la diabetes tipo 2 

y las enfermedades coronarias. Detrás de todas estas cifras están las vidas 

reales de los niños y las mujeres. Esta situación nos obliga a hacer algunas 

preguntas difíciles: ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía haya 149 

millones de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento y 

50 millones con emaciación? ¿Cómo es posible que el sobrepeso y la 

obesidad sigan aumentando entre los niños y jóvenes, y cada vez en mayor 

medida entre los pobres? ¿Y por qué los alimentos saludables son cada 
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vez más caros mientras que los alimentos no saludables y no nutritivos son 

cada vez más baratos? 

Para demasiados niños, las causas de la malnutrición también incluyen un 

acceso insuficiente a los servicios esenciales de salud, al agua potable y a 

un saneamiento adecuado, lo que puede dar lugar a enfermedades que 

impiden que el niño absorba los nutrientes que necesita. 

Si queremos conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, 

es necesario reconocer la importancia de invertir en nutrición esto según 

las estimaciones del Banco Mundial y otras instituciones. 

La malnutrición no solo puede ocasionar muertes y enfermedades: también 

socava el derecho humano a una vida sana y repercute negativamente en 

el desarrollo económico, ya que incrementa los costes de la atención 

médica y reduce la productividad. En el caso de la desnutrición, esas 

pérdidas de productividad son el resultado de la disminución de 

capacidades físicas e intelectuales, mientras que, en el caso de la obesidad, 

entran en juego el absentismo laboral, la reducción de la productividad en 

el trabajo, la mortalidad y la discapacidad permanente. El Índice de Capital 

Humano es un indicador mixto que tiene en cuenta la supervivencia infantil, 

los años de escolarización y el retraso en el crecimiento, y ha permitido 

saber que la malnutrición es, por tanto, responsable directa de la pérdida 

de capital humano. Invertir en nutrición infantil brindaría resultados a largo 

plazo en el desarrollo. El Consenso de Copenhague ha indicado que por 

cada dólar invertido en nutrición en los primeros 1.000 días de la vida de 

un niño se podrían generar una media de 45 dólares de beneficio. Cada 

vez hay más concienciación y más pruebas de que las inversiones para 

reducir la malnutrición dan resultados y son muy necesarias. Por el bien de 

nuestra salud y nuestras economías, tanto en el presente como en el futuro, 

los países han de enfrentarse a esta hidra de muchas cabezas que es la 

malnutrición. (31) 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO EN PERÚ  

El informe “Perfiles Socioeconómicos Perú 2019” describe las principales 

características de los niveles socio económicos (NSE), además presenta la 

distribución de los NSE por departamentos, conglomerados urbanos y las 

principales catorce ciudades del país. Toda esta información se ha 

construido con proyecciones hechas por IPSOS tomando como fuente el 

Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas y la Encuesta Nacional de Hogares 2018 

(ENAHO). Dando a conocer que el 34% de peruanos pertenecen al NSE E, 

su ingreso promedio es 1300 soles al mes. En el Perú existen 8.9 millones 

de hogares que albergan 31.9 millones de habitantes, este no incluye a la 

población migrante venezolana que se estima en 800 mil personas. La 

distribución socioeconómica del Perú varia presentando NSE A 2% de la 

población NSE B 10%, NSE C 27%, NSE D 27% y NSE E 34%. 

Describiendo a más profundidad, el ingreso promedio del NSE A es de S/. 

12,660 con un gasto mensual de 62.2% del % de sus ingresos, el NSE B 

presenta un ingreso promedio S/ 7,020, con un gasto mensual del 68% 

del % de sus ingresos, el NSE C presenta un ingreso promedio de S/3,970 

con un gasto mensual de 75% del % de sus ingresos, el NSE D S/2.480 y 

un gasto mensual de 80% del % de sus ingresos y finalmente el NSE E 

presenta un ingreso promedio mensual de S/ 1.300 y un gasto mensual de 

87% del % de sus ingresos. (32) 

NIVEL SOCIOECONÓMICO EN AREQUIPA 

Para el año 2016 la pobreza ha disminuido en el país y el desarrollo humano 

ha mejorado. En el 2012, la Región Arequipa ocupa el ranking 3 entre 25 

departamentos del país; mostrando así una buena ubicación en términos 

de desarrollo humano. En Arequipa se ha dado la misma tendencia que a 

nivel nacional, en el periodo 2004-2015, se observa una reducción de la 

pobreza, de 40% en 2004 a 8,2% en 2015 (-31,8 puntos porcentuales), 

manteniéndose en todo este periodo siempre por debajo del promedio 

nacional. 
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Asimismo, la reducción de la pobreza extrema ha sido importante tanto en 

el país (-12,4 puntos entre 2004 y 2015) como en Arequipa. En la región la 

reducción de 5,1 puntos significó que la pobreza extrema descendiera de 

un nivel de 5,9% en 2004 a 0,8% en 2015. 

En 2015, Arequipa se ubica en el grupo 5 de menor pobreza extrema, con 

rangos que van de 0,2 a 0,8%. También conforman este grupo, las regiones 

de Ica, Madre de Dios, Moquegua, Lima, Tacna y Tumbes. 

La economía en Arequipa gira en torno al rubro empresarial, la región 

Arequipa concentra el 5.6% del total de empresas a nivel nacional, siendo 

la segunda región con mayor número de empresas después de Lima 

(46.3%). En el Perú el 45% de las empresas realizan actividades 

comerciales. Además, entre las principales actividades económicas 

destacan las actividades de otros servicios (14.7%); servicios profesionales, 

técnicos y de apoyo empresarial (10.3%); industrias manufactureras (8%) y 

actividades de servicios de comidas y bebidas (7, 8%).Rubros en los que 

se desempeñan muchos jefes de hogar en las familias arequipeñas.  

Respecto a los niveles socioeconómicos, en el Informe de Indicadores 

Económicos, se define las variaciones de los Niveles Socioeconómicos 

(NSE). En el 2018 en Arequipa la población urbana, los NSE D y E 

corresponden al 45.4% del total de población. Por otro lado, es importante 

mencionar que, en el 2018, a nivel de Arequipa Urbana se registró un mayor 

porcentaje de la población que se encuentra en el nivel socioeconómico C 

(38.6%), en comparación al año anterior (34.8%). Asimismo, el ingreso 

familiar mensual de los NSE AB corresponde a S/ 7.779, del NSE C es de 

S/ 3.975, del nivel socioeconómico D a S/ 2.512 y el ingreso familiar 

mensual del nivel E es de S/ 1.555. (33) 

PERFIL JEFE DEL HOGAR PROMEDIO EN PERÚ  

El informe “Perfil del Jefe del Hogar 2018” dice que toda persona (hombre 

o mujer) de 18 años a más que más aporta económicamente y que toma 

las decisiones financieras de la familia, vive en el hogar y el entorno lo 

reconoce como jefe del hogar. Se realizaron 1,096 encuestas a jefes de 
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hogar de todos los niveles socioeconómicos, de 18 años a más, de las 11 

principales ciudades del Perú Urbano. Dicho trabajo de campo se realizó 

entre el 29 de noviembre y 18 de diciembre de 2018.  

Los resultados estiman 7.2 millones de Jefes de Hogar en el Perú Urbano, 

de los cuales 1/3 de los jefes de hogar es mujer, además el promedio de 

edad es de 52 años, 63% es casado o conviviente, y 90% tiene hijos, 78% 

de los jefes de hogar trabaja, 68% se considera emprendedor, y el 40% 

iniciaría un negocio. (34)  

EDUCACIÓN Y NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL JEFE DE HOGAR 

En el informe Perfiles socioeconómicos Perú 2019, el NSE A llega a una 

edad promedio de 56 años, presentado que un 60% a más es empleado de 

alguna empresa, y su nivel educativo es Universitaria Completa; el NSE B 

con una edad promedio de 55 años, el 50% de esta población a más es 

empleado  de alguna empresa, y su grado de educación es Universitaria 

Completa; el NSE C con edad promedio  de 53 años, con una presencia 

importante de trabajadores independientes, y su nivel de educación es 

Secundaria completa; el NSE D 51 años de edad promedio, mayoría de 

trabajadores independiente, y nivel de educación Secundaria Completa, 

finalmente el NSE E presenta una edad promedio  de 54 años, donde más 

del 70% es trabajador independiente, y nivel educativo es Primaria 

Incompleta. (32) 

NIVEL SOCIOECONÓMICO Y ESTADO NUTRICIÓN EN ESCOLARES   

La obesidad ha aumentado en años recientes en tasas que difieren según 

el nivel socioeconómico (NSE). Se ha señalado que a medida que el 

Producto Interno Bruto (PIB) de los países aumenta, los hombres de NSE 

más bajos tienden a perder su protección contra el exceso de peso y las 

mujeres acentúan su alta prevalencia a esta enfermedad. (35) 

2.4.2 MALNUTRICIÓN Y DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

La familia es considerada como el primer núcleo de solidaridad de la 

sociedad, ligada a la conservación de la vida y a la socialización de nuevas 

generaciones donde ejerce influencia en la mejora de los diferentes 
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comportamientos alimentarios y demás factores que puedan beneficiar o 

afectar la salud de los menores.  

En la mayoría de las familias, las mujeres tienen la responsabilidad 

primordial de alimentar a los niños, por esto la madre es considerada como 

la principal responsable de la transmisión de las pautas alimentarias 

saludables que podrían prevenir enfermedades relacionadas con la 

alimentación. Sin embargo, debido a cambios en la estructura familiar, 

manifestados por la incorporación de la mujer al mundo laboral y el hecho 

de que en la mayoría de las familias ambos padres trabajen fuera de casa, 

ha traído como consecuencia la reducción del tiempo dedicado al cuidado 

del niño, y falta de tiempo para cocinar, lo que provoca que las familias 

adopten nuevas formas de cocina y de organización lo que resulta como 

evidencia la pérdida de autoridad de los padres en la actualidad. Por 

consiguiente, estos factores han ocasionado que muchos niños coman 

cuándo, cómo y lo que quieran. De igual manera, si se considera a la familia 

nuclear el modelo familiar más adecuado para el desarrollo del ser humano, 

se podría inferir qué alteraciones en su dinámica provocarían trastornos en 

la salud y el comportamiento de sus integrantes, especialmente en aquéllos 

más vulnerables, dentro de ellos los escolares. (36) 

RASGOS DE LA FAMILIA PERUANA 

Las familias en el Perú han cambiado en los últimos diez años. Más allá de 

la digitalización y la revolución tecnológica hay un cambio en la 

composición de las familias que conlleva una transformación y 

comportamiento de estas.  

Datum Internacional, en base a la metodología establecida por El Instituto 

de Estudios Sociales de México, procesó la data oficial para estimar y 

conocer a las familias con mayor profundidad. La data censal y los 

resultados de la ENAHO permiten establecer la existencia de 9 tipos de 

familia en el Perú (existen dos más, pero con la data disponible actual no 

es posible cuantificarla, las parejas del mismo sexo y las familias 

reconstituidas). Las cuales se distribuyen en: 15.6% Madre sola con hijos, 

3.3% Padre solo con hijos, 2.2% Familia joven sin hijos, 5.7% Co- 
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residentes, 1.1% Hogar unipersonal, 12.2% familia extendida, y los hogares 

no medidos por el INEI familia reconstituida y pareja del mismo sexo. Otro 

cambio importante es el aumento de mujeres ocupando el rol de jefe de 

familia, definido como la persona que más aporta económicamente al 

sostenimiento del hogar. De acuerdo con la data del 2017 de la ENAHO, el 

33% de los hogares registra a una mujer ocupando dicho rol en el hogar. 

Esto implica que hay cada vez más mujeres uniéndose a la fuerza laboral. 

Como bien sabemos, el ingreso promedio de los hogares en el Perú es bajo, 

lo que implica que gran parte del gasto es destinado a la compra de 

alimentos. (37) 

TIPOS DE FAMILIA  

FAMILIA FUNCIONAL  

La funcionalidad de las familias radica en la capacidad de expresar 

sentimientos, opiniones, debilidades, etc. La comunicación no es sólo 

verbal, sino también no verbal y mediadora. La afectividad tiene que ver 

con la aceptación incondicional de los miembros de la familia no sólo por 

sus logros. Cuando los padres apoyan y valoran a sus hijos, además de 

darles muestras de cariño, éstos adquieren un auto concepto más positivo 

y un sentimiento de confianza en sí mismos que les hará sentirse más 

competentes para emprender nuevas tareas. (38) 

FAMILIA DISFUNCIONAL  

La familia disfuncional es aquella que no logra cumplir con las funciones y 

los roles establecidos por la sociedad. Se define a la disfuncionalidad de 

dos maneras: primero, una familia disfuncional se caracteriza por un 

conjunto de conductas inadecuadas e inmaduras de uno de los padres, que 

interfiere en el crecimiento individual y la capacidad de establecer 

relaciones equilibradas entre los miembros del grupo familiar. Y segundo, 

este tipo de familia está conformada por personas que presentan una 

inestabilidad a nivel emocional, psicológico y espiritual.  

Con respecto a la conceptualización de familia disfuncional, se menciona 

que la familia disfuncional, es un sistema que no funciona, debido al 
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incumplimiento de labores que la sociedad impone. Sin embargo, estos 

grupos, aunque están funcionando mal, se desenvuelven con errores como 

en todas las familias, pero en las familias disfuncionales hay un grado 

mayor de dificultad ya que existen conflictos y problemas. Cabe señalar que 

la disfuncionalidad familiar no necesariamente se caracteriza porque los 

padres están en un proceso de separación, si bien en algunos casos si se 

presenta, a menudo la pareja es co-dependiente formando un vínculo 

matrimonial fuerte, pero sin estabilidad, lo cual genera conflictos, mala 

conducta y abuso por parte de los miembros. Se comprende que los 

integrantes que crecen en esta familia a veces interpretan las acciones y 

comportamientos de los padres como una situación normal. (39) 

A nivel global se calcula que el 40% de los niños nace fuera del matrimonio, 

en hogares monoparentales o de convivientes, los cuales son 

significativamente menos estables, que aquellos que están presididos por 

una pareja casada. Para el sociólogo Bradford Wilcox, director de este 

proyecto y del National Marriage Project de la Universidad de Virginia, la 

promoción del fortalecimiento de la familia es una labor que deben 

desempeñar no sólo los gobernantes, sino también los empresarios y 

cualquier ciudadano, al menos por una razón de conveniencia: porque el 

devenir de la economía depende, en gran medida, del bienestar de la 

familia. (40) 

2.4.3 CONSUMO ALIMENTARIO EN POBLACIÓN ESCOLAR 

Las dietas de los niños de hoy en día reflejan cada vez más la “transición 

nutricional” mundial, que está llevando a que las comunidades dejen atrás 

la alimentación tradicional, a menudo más sana, en favor de una 

alimentación moderna. Para muchas familias, especialmente las más 

pobres, esto significa una mayor dependencia de los alimentos altamente 

procesados, que suelen ser ricos en grasas saturadas, azúcar y sodio y 

bajos en nutrientes esenciales y fibra, así como de los alimentos “ultra-

procesados”, que se han descrito como formulaciones que contienen muy 

pocos alimentos enteros o ningún alimento entero, y que tienen un sabor 

muy intenso, con un alto contenido de energía y con bajos niveles de 

nutrientes esenciales. A menudo faltan en estas dietas granos enteros, 
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frutas, nueces y semillas, verduras y ácidos grasos omega-3.  (17) Además, 

los entornos alimentarios son cruciales. Cuando los alimentos saludables 

son asequibles, convenientes y deseables, los niños y las familias toman 

mejores decisiones alimentarias. 

Tener acceso a alimentos en cantidad, variedad y frecuencia depende de 

los ingresos que genera un empleo estable y se convierte en un factor 

determinante que incide en la dieta de la familia y de los escolares, pero 

esto no es suficiente para explicar sus condiciones nutricionales debido a 

que estas familias encuentran en la conformación familiar, en las redes de 

apoyo social y en sus estrategias de vida una forma de minimizar su 

situación de precariedad económica y de marginalidad. (41) Como bien 

sabemos, el ingreso promedio de los hogares en el Perú es bajo, lo que 

implica que gran parte del gasto es destinado a la compra de alimentos.  

(37) 

Seguridad alimentaria en el Perú  

La seguridad alimentaria es el derecho que las personas tienen a disponer 

en todo momento de una suficiente cantidad y calidad de alimentos que le 

permitan una vida saludable y activa (1). En el Perú, el año 2004 se aprobó 

la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004- 2015, cuya misión 

es brindar mejores condiciones para la disponibilidad, acceso, uso y 

estabilidad de alimentos, para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población peruana, priorizando los grupos vulnerables y en 

pobreza extrema . (42) 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS GENERALES  

Según las Guías Alimentarias peruanas en asociación con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Nutrición 

(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha priorizado 

los principales problemas de malnutrición y problemas de salud 

asociados a la nutrición de la población peruana, brindando 

recomendaciones y mensajes educativos, para alcanzar la seguridad 

alimentaria y nutricional. En ese contexto, la alimentación se configura 

como un comportamiento no sólo biológico, sino también social.  
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Se recomienda, consumir diariamente un mínimo de 400 gramos de 

frutas y verduras de distintos colores, y de preferencia, de la estación. 

Para fortalecer el cuerpo y mente, consuma diariamente un alimento 

de origen animal, como carnes, vísceras, sangrecita, pescado, huevos 

y lácteos. Además del consumo indispensable de menestras. Según 

la OMS se ha comprobado que la ingesta de alimentos y bebidas ricos 

en azúcares puede ser una fuente importante de calorías innecesarias, 

para toda la población. Cabe resaltar que existen varios productos 

como gaseosas, jugos y refrescos azucarados, galletas, postres, entre 

otros que contienen cantidades excesivas de azúcar. De acuerdo a la 

OMS, el consumo de azúcares se debería reducir a menos del 10% 

del total de energía que se necesita diariamente. Esto es equivalente 

a 10 cucharaditas al día. El consumo excesivo de productos como el 

arroz, pan y fideos, contribuye al sobrepeso e incrementa el riesgo de 

sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes. Por lo tanto, es 

recomendable disminuir las porciones de estos alimentos. (43) 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN LA ALIMENTACION 

ESCOLAR 

Las necesidades de nutrientes en la actualidad vienen marcadas por 

las recomendaciones de la Academia Nacional de Ciencias 

Americanas en forma de RDIs (Dietary Referente Intakes), que se 

refieren a la cantidad requerida que previene el riesgo de deficiencia 

de un nutriente o bien la reducción del riesgo de enfermedades 

crónicas degenerativas. (44) 

Alimentos 

Se debe incluir a diario alimentos de todos los grupos: 

1. Leche y derivados 

 Ingesta de 500-1.000 ml/día. 

 Principal fuente de calcio como prevención de la osteoporosis en 

etapas adultas. 
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 Principalmente semidesnatados, si el estado nutricional es 

adecuado. 

 Restringir la mantequilla (82% de grasa) y margarina (ácidos 

grasos trans) y los quesos grasos (> 30% grasas). 

2. Carnes, pescados, mariscos, huevos y legumbres 

 Preferibles las carnes y pescados magros. 

 Evitar la grasa visible, la piel de las aves de corral y los sesos 

por su alto contenido graso. 

Se aconseja el consumo de pescado frente a la carne por su menor 

contenido energético y su mejor perfil graso (ricos en omega 3). 

 Limitar el consumo de embutidos (ricos en grasa saturada, 

colesterol y sal). 

 Huevos (yema) no más de uno al día y de tres a la semana. 

 Promover el consumo de legumbres. 

3. Cereales: 

 Se incluyen en este grupo los cereales fortificados o integrales 

(más aconsejable), el pan y las pastas. 

 Base de la pirámide de los grupos de alimentos en una dieta 

equilibrada. 

  Altamente recomendables en la alimentación diaria de los niños.  

4. Frutas, frutos secos, verduras y hortalizas: 

 Incluir cada día frutas maduras (2-3 piezas) y verduras-hortalizas 

frescas si es posible. 

 Promover el consumo de frutos secos nunca salados, que son 

rico en mono y poliinsaturados. En menores de 3 años de edad 

darlos molidos, por el peligro de atragantamiento. 

 Almacenar las verduras donde no le den la luz ni el aire 

(refrigerador o bodega). 

 Se aconseja ser lavadas enteras sin dejarlas en remojo, para 

evitar la difusión de nutrientes al agua de lavado 
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 Deben pelarse para evitar contaminantes. 

 La cocción se realizará con el mínimo de agua o bien al vapor, 

en el menor tiempo posible y sin luz ni aire (recipiente con 

tapadera u olla a presión). 

Distribución 

1. La distribución dietética del niño en edad preescolar y escolar a lo 

largo del día debe dividirse en 5 comidas, con un 25% al desayuno 

(se incluye la comida de media mañana), un 30% a la comida, un 15-

20% a la merienda y un 25-30% a la cena, evitando las ingestas entre 

horas. Al finalizar la comida debe haber recibido el 55% de las calorías 

diarias, ya que es el período de mayor actividad física e intelectual. 

La cena debe ser una comida de rescate para aportar los alimentos 

que no hayan sido ingeridos durante el día. 

2. La distribución calórica debe ser de un 50-55% de hidratos de 

carbono (principalmente complejos y menos del 10% de refinados), 

un 30-35% de grasas (con equilibrio entre las grasas animales y 

vegetales) y un 15% de proteínas de origen animal y vegetal al 50%.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo es de tipo descriptivo analítico 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo es de corte transversal porque se define en un punto 

específico de tiempo. 

 

3.3 ÁREA O SEDE DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en dos instituciones 

educativas públicas, la primera ubicada en el Centro Histórico de la ciudad 

I.E. 41014 “Fortunata Gutiérrez de Bernedo”, y la segunda ubicada en la 

periferia de la ciudad I.E 40103 “Libertadores de América” -Rio Seco distrito 

de Cerro Colorado. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está conformada por 276 niños de 8 a 10 años que cursan del 

tercer año al quinto año de primaria de las Instituciones Educativas públicas, 

del Centro Histórico I.E 41014 Fortunata Gutiérrez de Bernedo y la periferia 

dela ciudad I.E. Libertadores de América- Rio Seco.  

3.4.1 MUESTREO  

Muestreo no probabilístico por conveniencia.  

3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Estudiantes matriculados en el nivel primario en los grados 

correspondientes al tercer y quinto año de primaria de las 

instituciones públicas I.E 41014 Fortunata Gutiérrez de Bernedo- 

Cercado y la I.E. Libertadores de América- Rio Seco.   

 Estudiantes que tengan de 8-10 años de edad. 
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 Alumnos que hayan cumplido recientemente 11 años dentro del año 

2019, y cumplan con   la entrega del material (encuestas) a tiempo. 

 Estudiantes que cumplan con el llenado de encuestas a tiempo.  

 Estudiantes pertenecientes a familias mononucleares y/o extensas. 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Alumnos que no entreguen el material a tiempo (encuestas).  

 Alumnos que ya tengan más de 12 años cumplidos.  

 Estudiantes con enfermedades crónicas no transmisibles.  

3.6 PROCESO DE RECOLECCIÓN  
 

Recolección de datos de campo: 

 Se solicitó los permisos correspondientes a la I.E. 41014 Fortunata 

Gutiérrez de Bernedo y a la I.E. 14040 Libertadores de América. (ANEXO 

1 y 2) explicando a los directores encargados el tipo de estudio que se iba 

a realizar, para que ellos comuniquen a los docentes los días que se iba 

proceder con el tamizaje.  

 Lo docentes informan a los padres y estos de manera voluntaria y viendo 

conveniente que los niños participen en este proceso, dan su autorización 

firmando el consentimiento informado.  

 Se procede a realizar el método antropométrico de toma de peso y talla a 

los niños, que corresponde a la evaluación nutricional.  

 Calculamos el IMC para identificar el tipo de malnutrición.  

 Se procede a que los niños llenen el Cuestionario APGAR para niños, y 

de esa manera medir el nivel de funcionalidad familiar.  

 Los padres llenan la encuesta Socioeconómica y los cuadros de 

Frecuencia de consumo de alimentos. 

 Una vez recolectado todos estos datos, pasaos a procesar esta 

información en el programa Excel 2010.  

 Se realizan las pruebas estadísticas convenientes para este estudio.   

3.7 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   

De acuerdo a las variables e indicadores presentados. 
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3.7.1 Método para identificar la malnutrición  

Método Antropométrico 

El estado nutricional puede valorarse mediante diversos métodos de 

distinta complejidad, sin embargo, el método más utilizado  

internacionalmente a nivel poblacional es la antropometría. 

Técnica para obtener el peso  

Se llevó a cabo las mediciones de peso con una balanza electrónica 

nivelada y de superficie lisa, con una capacidad de 140 kilos y una 

precisión de ± 0.5%, el alumno permaneció con postura y cabeza 

erguida sobre la balanza. Se ubicaron de pie sobre el piso, con  

el peso distribuido en forma pareja sobre ambos pies, los talones juntos 

y la cabeza en el plano de Frankfort, según recomienda la OMS (2007). 

La lectura de la medida se expresó en kilogramos. (45) 

Técnica para obtener la talla 

Se efectuó mediante un tallímetro fijo de madera marca diseño Flores 

S. R. Ltda. con una capacidad máxima de 2 metros y una precisión de 

1 milímetro, en donde el estudiante estuvo en posición recta, con brazos 

firmes a los costados, juntando pies y rodillas en el tablero. La lectura 

de la medida se expresó en cm. 

Índice de Masa Corporal IMC  

Fundamento:  

También llamado Índice de Quetelet, el resultado nos ayuda a saber si 

su peso es correcto, insuficiente, o bien si es obesa, y en ese caso, cuál 

es el grado de obesidad que presenta. (46) 

Técnica:  

El IMC se calcula dividiendo el peso (expresado en kilogramos) por la 

talla (expresada en metros) elevada al cuadrado. (46) Sin embargo, en 

el caso de los niños y adolescentes, este índice debe ser ajustado según 

la edad y el género, debido a que la velocidad de crecimiento en estas 

etapas es muy rápida y modifica su aplicación directa sin ajustarse.  

IMC = peso (kg) / talla (m2) 

Instrumento: Balanza y Tallimentro, Tablas de Valoración Nutricional 

Antropométrica Varones y Mujeres (5 a 17 años) OMS 2007, fichas 

antropométricas.  
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3.7.2 Método para medir el nivel socioeconómico  

El Nivel Socio Económico ESSOMAR  

FUNDAMENTO: Es un nuevo método para definir y medir los niveles 

socioeconómicos. 

Se basa en el sistema desarrollado originalmente por Esomar (World 

Association of Market Research), para unificar los criterios de los países 

europeos en torno al tema de los NSE, el cual ha sido adaptado a nuestra 

realidad, y validado mediante un estudio empírico. 

TÉCNICA:  

El NSE ESOMAR se basa en sólo dos variables:  

 El nivel de educación alcanzado por el principal sostenedor del 

hogar. 

 La categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar.  

Ambas variables se combinan en una “Matriz de Clasificación Socio-

Económica”, según modelo adjunto, la que determina el NSE de cada 

familia de acuerdo a las combinaciones entre ambas variables. (47) 

Se generan 6 grupos:  

 A = Muy Alto  

 B = Alto  

 Ca = Medio-Alto  

 Cb = Medio  

 D = Medio-Bajo  

 E = Bajo  

En caso que el principal sostenedor no esté activo laboralmente (jubilado, 

cesante, inexistente, o simplemente sea no clasificable) entonces se utiliza 

un batería de 6 bienes. En estos casos, el NSE se determina por el número 

de estos bienes que se posee en el hogar. Se incluye tabla y puntajes de 

clasificación. (47) 

INSTRUMENTO: Encuesta El Nivel Socio Económico ESOMAR 2000.  
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3.7.3 Método para medir el nivel de disfunción familiar  

APGAR familiar para niños.  

Fundamento: El APGAR familiar es un instrumento que muestra cómo 

perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad 

familiar de forma global, incluyendo a los niños ya que es aplicable a la 

población infantil. (48) 

Técnica: Austin y Huberty en 1989 realizaron dos estudios en los cuales 

hicieron adaptaciones a las preguntas del APGAR y demostraron la 

validez y confiabilidad del APGAR familiar para su uso en niños de 8 años 

de edad. El cuestionario es el siguiente: 

Cada pregunta se puntúa sobre un valor de 0 a 2, obteniéndose al final un 

índice de 0 y 10. Interpretación: · Funcionalidad normal de 7-10 puntos · 

Disfunción moderada de 4-6 puntos. · Disfunción grave de 0 a 3 puntos.  

(48) 

Instrumento: Cuestionario APGAR familiar para uso en niños.  

 

3.7.4 Método para medir el consumo de alimentos  

El cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA)  

Fundamento: El CFCA es un método diseñado para a partir de una lista 

de alimentos o grupos de ellos obtener datos sobre su consumo en un 

período de tiempo concreto. (49) 

Técnica: Trata de responder dos preguntas, cuánto come y cuándo come 

un determinado alimento en un espacio de tiempo. 

Este cuestionario suele consistir en una lista de alimentos sobre los que se 

pregunta la frecuencia de consumo, y puede ser auto-respondido por el 

entrevistado o con ayuda de un entrevistador, cara a cara o por teléfono. 

Sin embargo, ante la carencia de un CFCA validado en la población de 

referencia y/o la falta de medios para validarlo, algunos estudios utilizan un 

cuestionario de frecuencia de consumo alimentario aplicando un pretest 

para definir el instrumento de acuerdo a las características de la población 

de estudio, obteniendo resultados válidos.  (50) 
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Los CFCA pueden ser de tres tipos en función del consumo:  

 Cualitativo. Solo se pregunta la frecuencia de alimentos sin hacer 

referencia a cantidades ni raciones. Pero a partir de a frecuencia se 

pueden calcular las raciones consumidas al día utilizando medidas 

de alimentos.  

 Semicuantitativo. El cuestionario incluye la frecuencia y las 

porciones estándar o tamaños de porción de referencia para cada 

alimento. El calificativo semi se refiere a que no necesariamente 

precisan en detalle la cantidad total consumida, sino que más bien 

parten de una ración o porción de referencia, según el objetivo de 

consumo que se quiere medir.  

 Cuantitativo. Se solicita al encuestado que estime él mismo el 

tamaño de las raciones de los alimentos utilizando técnicas 

indicadas por el especialista para precisar lo más posible las 

cantidades (medidas caseras o modelos alimentarios 

tridimensionales), con lo que este método es el más exacto, pero a 

la vez requiere de mucho más esfuerzo por parte del encuestado. 

Son fáciles y rápidos de cumplimentar, no tiene un costo económico 

elevado y, debido a su estructuración, facilita la codificación posterior de 

los datos. Por otra parte, la información que recogen puede ser limitada 

debido a que el entrevistado solo responde por la frecuencia de consumo 

de los alimentos incluidos en la lista que aparece en la hoja. Al igual que 

con el R24h, se recomienda que los niños menores de 12 años acudan 

siempre en compañía de sus madres o padres, ya que son los responsables 

de su alimentación.  Algunos autores sugieren aplicar el R24h a la vez que 

un CFCA para realizar estimaciones más precisas del consumo alimentario 

a nivel poblacional.  

Su principal utilidad radica en el estudio del patrón alimentario bien a nivel 

individual o bien a nivel colectivo. Este hecho, hace que este método sea 

básico para los estudios epidemiológicos ya que permite buscar 

asociaciones entre dieta y enfermedades, establecer clasificaciones según 

el patrón alimentario y evaluar resultados de intervenciones nutricionales.  

(49) 
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La duración aproximada de la entrevista es de 20 a 30 minutos. Puede ser 

administrado por una persona experta o bien auto administrado tras haber 

recibido una formación básica.  

Instrumento: Cuestionario Frecuencia de Consumo de alimentos.  

 

Número de comidas al día.  

Fundamento: Método para valorar la cantidad de alimentos consumidos 

por los individuos en estudios poblacionales. 

Técnica: Se trata de una entrevista abierta donde se pide al encuestado 

que recuerde todos los alimentos y bebidas ingeridas en las 24 horas 

anteriores, desde que se levanta hasta que se acuesta (retrospectivo y 

cuantitativo); utilizando como ayudas visuales libros de medidas caseras, 

modelos tridimensionales o fotografías de alimentos (Salvador y cols, 

2015). 

Se trata de un método con un coste medio-bajo y su ejecución es fácil una 

vez que se lleva a cabo el entrenamiento adecuado. Dado que se trata de 

una entrevista con preguntas abiertas. Es poco molesto para el entrevistado 

y bien administrado no altera el patrón habitual de ingesta. Además, es 

rápido y simple, siempre y cuando se cumplan unos criterios mínimos de 

calidad. (49) 

En cuanto a la edad del encuestado, se recomienda que los niños menores 

de 12 años siempre acudan en compañía de la persona encargada de su 

alimentación. Este método requiere de profesionales capacitados, 

estandarizados y familiarizados con la recolección de datos sobre los 

hábitos alimentarios de las poblaciones.  

La ventaja tiene un costo medio-bajo y resulta rápido y simple, ya que se 

puede aplicar tanto a niños pequeños como a personas analfabetas, al no 

requerir saber leer. Una desventaja de este método es que, dependiendo 

de la población. La duración aproximada para el R24 es de unos 20-30 

minutos. (49) 

Instrumento: Cuestionario de Recuento de 24 hrs. 
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3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Una vez obtenido todos los datos en campo, se procedió a construir una 

matriz de datos básico con el programa OFFICE EXCEL 2010. En función 

a nuestros objetivos para comparación se usó la prueba U de Mann 

Whitney una prueba no paramétrica, que equivalente a la prueba de suma 

de rangos de Wilcoxon y a la prueba de dos grupos de Kruskal-Wallis. Es 

la alternativa no paramétrica a la comparación de dos promedios 

independientes a través de la t de Student. (51) para interpretar los 

resultados esta prueba tiene que ser (P ≥ 0.05) si cumple con esta 

característica el resultado es significativo, caso contrario el resultado sería 

No Significativo, en cuanto a la comparación.  

Para relacionar las variables se utilizó la Prueba de Chi cuadrado, también 

llamada Ji cuadrado (Χ2), es una prueba no paramétrica, se encuentra 

dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística descriptiva, 

concretamente la estadística descriptiva aplicada al estudio de dos 

variables. El estadístico chi-cuadrado tomará un valor igual a 0 si existe 

concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas; 

por contra, el estadístico tomará un valor grande si existe una gran 

discrepancia entre estas frecuencias, y consecuentemente se deberá 

rechazar la hipótesis nula, esto se ha observado en la relación de los 

factores que se asocian a la malnutrición, permitiéndonos encontrar esa 

relación que queremos probar o demostrar. (52) 

3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Se informó las autoridades de las dos Instituciones Educativas, a los padres 

de familia, alumnos y maestros, sobre el propósito del estudio, los objetivos, 

condiciones y beneficios del mismo y para su participación se les solicitó la 

firma del consentimiento informado.  

Teniendo presente que la investigación debe plantear una intervención que 

conduzca a mejoras en las condiciones de vida o el bienestar de la 

población o que produzca conocimiento que pueda abrir oportunidades de 

superación o solución a problemas, aunque no sea en forma inmediata. El 
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valor social o científico debe ser un requisito ético, entre otras razones, por 

el uso responsable de recursos limitados (esfuerzo, dinero, espacio, 

tiempo) y el evitar la explotación. Esto asegura que las personas no sean 

expuestas a riesgos o agresiones sin la posibilidad de algún beneficio 

personal o social. Esta investigación se realizó bajo los aspectos éticos 

antes mencionados, además de la confidencialidad y privacidad, que se 

establecen en la norma. (53) 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADOS 
Tabla N° 1 

COMPARACIÓN DE EDAD Y SEXO EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 

FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNEDO DE ZONA CÉNTRICA Y LA I.E.  

LIBERTADORES DE AMÉRICA ZONA PERIFERICA DE AREQUIPA. 

 

Características 

Institución Educativa 
Total 

F. Gutiérrez Libertadores 

N° % N° % N° % 

EDAD       

8 años 17 20.5 28 14.5 45 16.3 

9 años 25 30.1 63 32.6 88 31.9 

10 años 41 49.4 102 52.8 143 51.8 

P P = 0.468 (P ≥ 0.05) N.S. 

SEXO       

Masculino 49 59.0 108 56.0 157 56.9 

Femenino 34 41.0 85 44.0 119 43.1 

P P = 0.692 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 83 100.0 193 100.0 276 100.0 

 

Según la Tabla N°1 Podemos apreciar la comparación de la edad y el sexo entre 

cada institución. En ambas instituciones educativas las edades se distribuyen en 

la misma proporción, en la I.E Fortuna Gutiérrez de Bernedo, alumnos con 8 

años de edad 20.5%, 9 años 30.1% y 10 años 49.4%; y la I.E. Libertadores de 

América tiene alumnos con 8 años de edad 14.5%, 9 años 32.6% y 10 años 

52.8%; de manera general en ambas instituciones, alumnos con 8 años de edad 

representan un 16.2 %, 9 años 31.9% y 10 años 51.8%. Respecto al sexo, este 

se distribuye en la misma proporción en ambas instituciones, en la I.E. Fortunata 
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Gutiérrez el sexo masculino con 59.0 %, sexo femenino 41.0 %; en la I.E. 

Libertadores de América el sexo masculino se presenta con un 56.0% y el 

femenino con 44.0 %. En general en ambas instituciones, el sexo masculino tiene 

un 56.9 %, el sexo femenino 43.1 %, siendo varones en mayor cantidad que las 

mujeres en ambas instituciones.  

Tabla N° 2 

COMPARACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA I.E. FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNEDO DE ZONA CÉNTRICA Y 

LA I.E.  LIBERTADORES DE AMÉRICA ZONA PERIFERICA DE LA CIUDAD 

DE AREQUIPA. 

Diagnóstico Nutricional 

Institución Educativa 

Total 

F. Gutiérrez Libertadores 

N° % N° % N° % 

Normal 35 42.2 89 46.1 124 44.9 

Sobrepeso 26 31.3 62 32.1 88 31.9 

Obesidad 22 26.5 42 21.8 64 23.2 

Total 83 100.0 193 100.0 276 100.0 

 

Según la tabla N°2 Podemos apreciar que en la I.E. Fortunata Gutiérrez de 

Bernedo el 42.2% de alumnos obtiene estado nutricional Normal, el 31.3 % 

estado nutricional de Sobrepeso, el 26.5 % estado nutricional de Obesidad. Por 

otro lado, en la I.E. Libertadores de América el 46.1% de alumnos presenta un 

estado nutricional Normal, el 32.1% estado nutricional de Sobrepeso, el 21.8% 

estado nutricional de Obesidad. En forma general en ambas instituciones se 

encontró que el 44.9% de alumnos presentan estado nutricional Normal, 31.9% 

estado nutricional de Sobrepeso, 23.2% estado nutricional de Obesidad.  
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Tabla N° 3 

COMPARACIÓN DEL NIVEL ECONÓMICO Y DISFUNCIÓN FAMILIAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNEDO (ZONA 

CÉNTRICA) Y LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA (ZONA PERIFÉRICA) DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

Características 

Institución Educativa 
Total 

F. Gutiérrez Libertadores 

N° % N° % N° % 

NIVEL ECONÓMICO       

Medio bajo 11 13.3 80 41.5 91 33.0 

Medio 51 61.4 84 43.5 135 48.9 

Medio alto 21 25.3 29 15.0 50 18.1 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

FUNCIONABILIDAD 

FAMILIAR 
      

Disfunción grave 6 7.2 11 5.7 17 6.2 

Disfunción moderada 18 21.7 50 25.9 68 24.6 

Funcionalidad normal 59 71.1 132 68.4 191 69.2 

P P = 0.704 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 83 100.0 193 100.0 276 100.0 

 

Según la Tabla N° 3 podemos apreciar que los estudiantes de la I.E.  Fortunata 

Gutiérrez de Bernedo, 13.3% obtienen Nivel Socioeconómico Medio Bajo, 61.4% 

Nivel Socioeconómico Medio, 25.3% Nivel Socioeconómico Medio Alto; por otro 

lado, los estudiantes de la I.E. Libertadores de América, 41.5% obtienen Nivel 

Socioeconómico Medio bajo, 43.5% Nivel Socioeconómico Medio, 15.0% Nivel 

Socioeconómico Medio Alto. En general ambas instituciones obtienen 33.0% 

Nivel Socioeconómico Medio Bajo, 48.9% Nivel Socioeconómico Medio y 

finalmente 18.1% alumnos con Nivel Socioeconómico Medio Alto. El nivel 

socioeconómico en ambas instituciones no se distribuye de igual manera, siendo 

el NSE mejor en la I.E. Fortunata que en la I.E. Libertadores de América. 

Observamos en el caso de la Funcionalidad Familiar, los estudiantes de la I.E.  

Fortunata Gutiérrez de B. y los estudiantes de la I.E. Libertadores de América, 



57  
 

obtienen 69.2% de Funcionalidad normal, 6.2% de Disfunción grave en la familia, 

entonces la funcionalidad familiar se distribuye de igual manera en ambas 

instituciones, lo cual quiere decir la funcionabilidad familiar es normal ya sea una 

I.E céntrica o de la periferia. 

 
Tabla N° 4 

COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE COMIDAS AL DIA, CARNES ROJAS, 

CARNES BLANCAS Y LÁCTEOS, DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 

FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNEDO (ZONA CÉNTRICA) Y LA I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA (ZONA PERIFÉRICA) DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA. 

Características 

Institución Educativa 
Total 

F. Gutiérrez Libertadores 

N° % N° % N° % 

COMIDAS/DÍA       

Tres comidas/día 15 18.1 61 31.6 76 27.5 

Cuatro comidas/día 31 37.3 72 37.3 103 37.3 

Cinco comidas/día 37 44.6 60 31.1 97 35.1 

P P = 0.032 (P < 0.05) S.S. 

CARNES ROJAS       

Nunca 11 13.3 15 7.8 26 9.4 

Una vez/semana 39 47.0 87 45.1 126 45.7 

Dos a cuatro veces/semana 28 33.7 73 37.8 101 36.6 

Más cuatro veces/semana 5 6.0 18 9.3 23 8.3 

P P = 0.404 (P ≥ 0.05) N.S. 

CARNES BLANCAS       

Una vez/semana 5 6.0 15 7.8 20 7.2 

Dos a cuatro veces/semana 44 53.0 94 48.7 138 50.0 

Más cuatro veces/semana 34 41.0 84 43.5 118 42.8 

P P = 0.760 (P ≥ 0.05) N.S. 

LÁCTEOS       

Una vez/semana 18 21.7 79 40.9 97 35.1 

Dos a cuatro veces/semana 38 45.8 82 42.5 120 43.5 

Más cuatro veces/semana 27 32.5 32 16.6 59 21.4 

P P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 

Total 83 100.0 193 100.0 276 100.0 
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La tabla N°4 nos presenta que la comparación del consumo de comidas al día 

es mayor en la I.E. Fortunata G.B ellos consumen 5 comidas al día con 44.6 %, 

mientras que los alumnos de la I.E. Libertadores consumen 4 comidas al día con 

37.3%,  

El consumo de carnes rojas en ambas instituciones se distribuye respecto al 

mayor valor con 47.5% una vez/semana, y 8.3% más de cuatro veces/ semana, 

para ambas instituciones, no encontramos diferencia significativa, ya que los 

valores de la I.E. Fortunata G.B 47.7% y 45.1% de Libertadores tienen una 

mínima diferencia, por lo tanto, la diferencia no es mayor. No hay diferencias en 

el consumo de carnes blancas, ambas instituciones presentan 50.0% para el 

consumo de 2-4 veces/semana, y 7.2% 1 vez/ semana.  

Hay diferencia significativa en el consumo de lácteos, los alumnos de I.E. 

Fortunata G.B consumen más veces a la semana lácteos (2-4 veces7sema 

45.8%) que los de la I.E. Libertadores de América 2-4veces/semana 42.5% y 1 

vez/semana 40.9% encontrando una mínima diferencia entre estos valores). 
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Tabla N°5 

COMPARACIÓN FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNEDO (ZONA 

CÉNTRICA) Y LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA (ZONA PERIFÉRICA) 

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

 

Características 

Institución Educativa 
Total 

F. Gutiérrez Libertadores 

N° % N° % N° % 

FRUTAS Y VERDURAS       

Dos a cuatro veces/semana 20 24.1 41 21.2 61 22.1 

Más cuatro veces/semana 63 75.9 152 78.8 215 77.9 

P P = 0.714 (P ≥ 0.05) N.S. 

CEREALES       

Dos a cuatro veces/semana 9 10.8 33 17.1 42 15.2 

Más cuatro veces/semana 74 89.2 160 82.9 234 84.8 

P P = 0.206 (P ≥ 0.05) N.S. 

LEGUMBRES       

Una vez/semana 59 71.1 142 73.6 201 72.8 

Dos a cuatro veces/semana 21 25.3 38 19.7 59 21.4 

Más cuatro veces/semana 3 3.6 13 6.7 16 5.8 

P P = 0.391 (P ≥ 0.05) N.S. 

BEBIDAS GASEOSAS       

Nunca 39 47.0 98 50.8 137 49.6 

Una vez/semana 39 47.0 78 40.4 117 42.4 

Dos a cuatro veces/semana 5 6.0 17 8.8 22 8.0 

P P = 0.516 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 83 100.0 193 100.0 276 100.0 

 

La tabla N°5 muestra la frecuencia del  consumo de frutas y verduras para la I.E. 

Fortunata G.B. presenta su mayor porcentaje en 4 veces a la semana hay 75.9% 

y de 2-4 veces/semana hay 24.1%; por otro lado, la I.E. Libertadores presenta el 

consumo 4 veces/semana con 78.8% y 21.2% en 2 veces/semana, solo 

podríamos decir que hay una ligera diferencia que favorece a la I.E. Libertadores 

aunque esta sea no significativa; en general ambas instituciones tienen un mayor 

consumo de frutas y verduras, más de 4 veces/semana con 77.9% y 22.1% de 

2-4 veces/semana.  
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Respecto al consumo de cereales, los porcentajes de consumo son elevadas 

para ambas instituciones, la I.E. Fortunata G.B. obtiene un consumo de cereales 

más de 4 veces/semana con 89.2% y la I.E. Libertadores más de 4 

veces/semana con 82.9%. 

Respecto al consumo de legumbres, no hay diferencia significativa, en la I.E. 

Fortunata G.B. consumen legumbres 1 vez/semana 71.1% de su población, y 

más de 4 veces /semana solo 3.6%, lo mismo pasa con la I.E. Libertadores 

73.6% consumen legumbres una vez/semana, y sólo 6.7% más de 4 

veces/semana. En general ambas instituciones consumen mayormente 

legumbres una vez por semana con 72.8% y solo 5.8% de la población consume 

más de 4 veces por semana.  

En cuanto al consumo de Bebidas gaseosas, la distribución es muy parecida, en 

promedio ambas instituciones hay 49.2% que dicen nunca consumo bebidas 

gaseosas y 1 vez/semana 42.4%.  

Tabla N° 6 

RELACIÓN ENTRE DE LA EDAD Y EL SEXO RESPECTO AL TIPO DE 

MALNUTRICIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS I.E. FORTUNATA GUTIERREZ 

DE BERNEDO (ZONA CÉNTRICA) Y LIBERTADORES DE AMERICA (ZONA 

PERIFÉRICA) DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

 

Características 

Diagnostico nutricional (IMC) 
Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % 

EDAD         

8 años 19 42.2 16 35.6 10 22.2 45 100.0 

9 años 43 48.9 26 29.5 19 21.6 88 100.0 

10 años 62 43.4 46 32.2 35 24.5 143 100.0 

P P = 0.907 (P ≥ 0.05) N.S. 

SEXO         

Masculino 65 41.4 45 28.7 47 29.9 157 100.0 

Femenino 59 49.6 43 36.1 17 14.3 119 100.0 
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P P = 0.091 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 124 44.9 88 31.9 64 23.2 276 100.0 

 

Respecto a la edad y al diagnóstico nutricional (IMC) en los niños de 8 años el 

42.2% se encuentran dentro de lo normal, en los niños de 9 años el 48.9% están 

dentro de lo normal y en los niños de 10 años el 43.4% están dentro de lo normal, 

entonces no importa qué edad tenga el niño tiende a estar dentro de la 

normalidad.  

Respecto al sexo, los hombres con el 41.1% están dentro de la normalidad y las 

mujeres con 49.9% dentro de lo normal, hombres con sobrepeso 28.6% respecto 

a las mujeres que presentan 36.1% relativamente elevado, y hombres con 

obesidad 29.9% respecto a las mujeres que llegan a 14.3% de obesidad. En 

general en las mujeres tienden a haber más normalidad en el estado nutricional  

que en hombres, la edad y el sexo en este caso no condiciona a la malnutrición.  
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Tabla N°7 

RELACION ENTRE EL NIVEL SOCIECONOMICO Y FUNCIONALID AD 

FAMILIAR RESPECTO AL TIPO DE MALNUTRICION DE LOS ALUMNOS DE 

LAS I.E. FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNEDO (ZONA CÉNTRICA) Y 

LIBERTADORES DE AMERICA (ZONA PERIFÉRICA) DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA. 

Características 

Diagnóstico Nutricional 
Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

        

Medio bajo 41 45.1 30 33.0 20 22.0 91 100.0 

Medio 62 45.9 42 31.1 31 23.0 135 100.0 

Medio alto 21 42.0 16 32.0 13 26.0 50 100.0 

P P = 0.981 (P ≥ 0.05) N.S. 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

        

Disfunción grave 7 41.2 8 47.1 2 11.8 17 100.0 

Disfunción moderada 32 47.1 21 30.9 15 22.1 68 100.0 

Funcionalidad normal 85 44.5 59 30.9 47 24.6 191 100.0 

P P = 0.627 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 124 44.9 88 31.9 64 23.2 276 100.0 

La tabla N° 7 nos muestra que para el NSE Medio el estado nutricional es Normal 

45.9%, medio bajo con 45.1% y medio alto con 42.0% dentro de la normalidad, 

podemos observar también que el sobrepeso se encuentra en mayor porcentaje 

en el nivel socioeconómico medio bajo con 33.0% y la obesidad en el nivel 

socioeconómico medio alto con 26.0%.  

Respecto a la funcionalidad familiar, observamos que las personas con 

disfunción moderada familiar están dentro de la normalidad con 47.1%, 

disfunción grave 47.1% con sobrepeso y funcionalidad normal 44.5% dentro de 

la normalidad, pero a su vez 24.6% de estos presenta obesidad. En general el 

mayor valor está dentro de la disfunción moderada y con estado nutricional 

normal 47.1%, lo que en términos generales y por la mínima variante de los 

valores, quiere decir que la funcionabilidad familiar no condiciona a la 
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malnutrición en este caso ya que la mayoría está en la normalidad con valores 

mayores.  

Tabla N° 8 

RELACION ENTRE EL NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA, RESPECTO AL TIPO 

DE MALNUTRICION DE LOS ALUMNOS DE LAS I.E. FORTUNATA 

GUTIERREZ DE BERNEDO (ZONA CÉNTRICA) Y LIBERTADORES DE 

AMERICA (ZONA PERIFÉRICA) DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

Número Comidas al 
día 

Diagnóstico Nutricional 
Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % 

I.E. F. Gutiérrez         

Tres comidas/día 10 66.7 2 13.3 3 20.0 15 100.0 

Cuatro comidas/día 10 32.3 15 48.4 6 19.4 31 100.0 

Cinco comidas/día 15 40.5 9 24.3 13 35.1 37 100.0 

Total 35 42.2 26 31.3 22 26.5 83 100.0 

P P = 0.045 (P < 0.05) S.S. 

I.E. Libertadores         

Tres comidas/día 31 50.8 20 32.8 10 16.4 61 100.0 

Cuatro comidas/día 41 56.9 17 23.6 14 19.4 72 100.0 

Cinco comidas/día 17 28.3 25 41.7 18 30.0 60 100.0 

Total 89 46.1 62 32.1 42 21.8 193 100.0 

P P = 0.014 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos 

Tabla N° 8 podemos apreciar que en la I.E. Fortunata Gutiérrez de B. el mayor 

porcentaje con 66.7% consume 3 comidas/día y tienen Diagnostico Nut. Normal, 

con 5 comidas al día hay 40.5 % de alumnos con Diagnóstico Nut Normal, vemos 

que la normalidad disminuye, el valor de P= 0.014 (P < 0.05) S.S nos dice que 

hay diferencia significativa, ya que al otro extremo la obesidad se presenta con 

20% con 3 comidas/día, y 35.1% de los alumnos llegaron a la obesidad 

consumiendo 5 comida/día, entonces a más comidas al día la obesidad aumenta 

mientras que la Normalidad disminuye, este aspecto influye en la malnutrición.  

En la I.E. Liberadores de A. se repite esta misma tendencia con 3 comidas al 

50.8 % alumnos están dentro de la normalidad y con 5 comidas/día 28.3% en la 
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normalidad, vemos que los valores disminuyen, al otro extremo con 3 

comidas/día 16.4% alumnos llegaron a la Obesidad, y con 5 comidas /día 30% 

llegó a la Obesidad, vemos que aumenta a más comidas al día más obesidad y 

la normalidad disminuye, entonces esta característica influye en la malnutrición 

P = 0.014 (P < 0.05) S.S. 

Tabla N°9 

RELACION ENTRE EL CONSUMO DE CARNES ROJAS, CARNES BLANCAS 

Y LÁCTEOS, RESPECTO AL TIPO DE MALNUTRICION DE LOS ALUMNOS 

DE LAS I.E. FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNEDO (ZONA CÉNTRICA) Y 

LIBERTADORES DE AMERICA (ZONA PERIFÉRICA) DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA. 

Consumo 

Diagnóstico Nutricional 
Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % 

CARNES ROJAS         

Nunca 10 38.5 9 34.6 7 26.9 26 100.0 

Una vez/semana 64 50.8 34 27.0 28 22.2 126 100.0 

Dos a cuatro veces/semana 40 39.6 38 37.6 23 22.8 101 100.0 

Más cuatro veces/semana 10 43.5 7 30.4 6 26.1 23 100.0 

P P = 0.657 (P ≥ 0.05) N.S. 

CARNES BLANCAS         

Una vez/semana 6 30.0 7 35.0 7 35.0 20 100.0 

Dos a cuatro veces/semana 62 44.9 45 32.6 31 22.5 138 100.0 

Más cuatro veces/semana 56 47.5 36 30.5 26 22.0 118 100.0 

P P = 0.624 (P ≥ 0.05) N.S. 

LÁCTEOS         

Una vez/semana 42 43.3 35 36.1 20 20.6 97 100.0 

Dos a cuatro veces/semana 58 48.3 31 25.8 31 25.8 120 100.0 

Más cuatro veces/semana 24 40.7 22 37.3 13 22.0 59 100.0 

P P = 0.441 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 124 44.9 88 31.9 64 23.2 276 100.0 

 

Respecto al consumo de carnes rojas, podemos observar los valores de los que 

consumen una vez por semana carnes rojas están dentro de la normalidad con 

50.8%, de igual manera los que consumen de dos a cuatro veces/semana está 

dentro de la normalidad con 39.06%, más de cuatro veces por semana con 
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43.5% dentro de lo normal, en general las veces que se consuman carnes rojas, 

en te caso no condiciona a la malnutrición según la prueba aplicada.  

De igual manera con el consumo de carnes blancas, los que consumen una vez 

por semana están dentro de la normalidad con un 30.0%, de dos a cuatro 

veces/semana con 44.9% dentro de lo normal y cuatro veces por semana con 

47.5% dentro de lo normal. Vemos que son más las personas que están dentro 

de lo normal y consumen carnes blancas más de cuatro veces/semana con 

47.5%. El consumo de lácteos, presentan sus mayores valores dentro de la 

normalidad en relación al estado nutricional, entonces de dos a cuatro 

veces/semana 48.3% dentro de lo normal, una vez por semana 43.3% dentro de 

lo normal y más de cuatro veces/semana 40.7% dentro de lo normal, en general 

podemos decir que estos valores no varían en gran manera por lo tanto no hay 

una diferencia significativa, las cantidades de veces que una persona consuma 

lácteos no condiciona a la malnutrición en este caso.  
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Tabla N°10 

RELACION ENTRE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE CONSUMO DE 

FRUTAS Y VERDURAS, CEREALES, LEGUMBRES, RESPECTO AL TIPO DE 

MALNUTRICION DE LOS ALUMNOS DE LAS I.E. FORTUNATA GUTIERREZ 

DE BERNEDO (ZONA CÉNTRICA) Y LIBERTADORES DE AMERICA (ZONA 

PERIFÉRICA) DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

Consumo 

Diagnóstico Nutricional 
Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % 

FRUTAS Y VERDURAS         

Dos a cuatro veces/semana 21 34.4 21 34.4 19 31.1 61 100.0 

Más cuatro veces/semana 103 47.9 67 31.2 45 20.9 215 100.0 

P P = 0.121 (P ≥ 0.05) N.S. 

CEREALES         

Dos a cuatro veces/semana 23 54.8 9 21.4 10 23.8 42 100.0 

Más cuatro veces/semana 101 43.2 79 33.8 54 23.1 234 100.0 

P P = 0.250 (P ≥ 0.05) N.S. 

LEGUMBRES         

Una vez/semana 94 46.8 59 29.4 48 23.9 201 100.0 

Dos a cuatro veces/semana 25 42.4 21 35.6 13 22.0 59 100.0 

Más cuatro veces/semana 5 31.3 8 50.0 3 18.8 16 100.0 

P P = 0.490 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 124 44.9 88 31.9 64 23.2 276 100.0 

 

En la tabla N° 10 podemos observar que el consumo de frutas y verduras, en 

frecuencia de dos a cuatro veces/semana presenta un valor de 34.4% pero a la 

vez observamos 31.1% presentan obesidad, entonces a menor veces de 

consumo semanal de frutas y verduras mayor porcentaje de obesidad, aunque 

esta diferencia es mínima, finalmente la frecuencia de consumo de más de cuatro 

veces por semana con 47.9% dentro de la normalidad. En general prima la 

normalidad para el consumo de frutas y verduras entonces este no condiciona 

en gran medida a la malnutrición.  



67  
 

Respecto al consumo de los cereales, los que consumen de dos a cuatro 

veces/semana, están con 54.8% dentro de la normalidad, respecto a los otros 

valores en Sobrepeso 21.4%, y Obesidad 23.8% que se presentan en menor 

proporción; los que consumen cereales más de 4 veces/semana también en su 

gran mayoría están dentro de la normalidad, con 43.2% respecto a Sobrepeso 

con 33.8% y Obesidad con 23.1%que se presentan en menor proporción.  

Según la tabla el consumo de legumbres, la mayoría de los alumnos se 

encuentran dentro de los normal respecto a la frecuencia de consumo, en este 

caso los que consumen legumbres una vez/semana presentan 46.8% de los 

diagnosticados con estado nutricional normal, de igual manera de dos a cuatro 

veces/semana con 42.4 % dentro de la normalidad y más de cuatro veces por 

semana con 31.3% dentro de la normalidad. En general prima la normalidad lo 

que quiere decir que no condiciona a la malnutrición en gran medida ya que todos 

presentan mayores niveles de normalidad.  
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Tabla N° 11 

RELACION ENTRE EL CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS RESPECTO AL 

TIPO DE MALNUTRICION DE LOS ALUMNOS DE LAS I.E. FORTUNATA 

GUTIERREZ DE BERNEDO (ZONA CÉNTRICA) Y LIBERTADORES DE 

AMERICA (ZONA PERIFÉRICA) DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

  

Consumo 
Bebidas Gaseosas 

Diagnóstico Nutricional 
Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % 

I.E. F. Gutiérrez         

Nunca 20 51.3 11 28.2 8 20.5 39 100.0 

Una vez/semana 14 35.9 14 35.9 11 28.2 39 100.0 

Dos a cuatro/semana 1 20.0 1 20.0 3 60.0 5 100.0 

Total 35 42.2 26 31.3 22 26.5 83 100.0 

P P = 0.017 (P < 0.05) S.S. 

I.E. Libertadores         

Nunca 51 52.0 33 33.7 14 14.3 98 100.0 

Una vez/semana 34 43.6 25 32.1 19 24.4 78 100.0 

Dos a cuatro/semana 4 23.5 4 23.5 9 52.9 17 100.0 

Total 89 46.1 62 32.1 42 21.8 193 100.0 

P P = 0.037 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos 

Tabla N° 11 observamos que la I.E. Fortunata G de B. los que dicen nunca 

consumir bebidas gaseosas, 51.3% están en la normalidad, los que consumen 

de 2-4 veces/semana 20% están en la Normalidad, vemos que a más consumo 

de bebidas gaseosas la normalidad disminuye, por otro lado, los que nunca 

consumen bebidas gaseosas el 20.5% llegó a la Obesidad, los que consumen 

de 2-4 veces/semana el 60 % llegó a tener Obesidad, la diferencia es significativa 

ya que P = 0.017 (P < 0.05) S.S. 

La I.E. Libertadores de A. los que nunca consumen gaseosas 52 % están en la 

normalidad, los que consumen 2-4veces/semana 23.5% llegaron a la normalidad, 

podemos ver que este porcentaje va disminuyendo, entonces la obesidad va en 

aumento, los que nunca consumen bebidas gaseosas 14.3% llegó a tener 
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obesidad, los que consumen 2-4 veces/semana 52.9% llegó a tener obesidad 

más de la mitad, la prueba muestra P = 0.037 (P < 0.05) S.S, esto quiere decir 

que la diferencia es significativa, a mayor consumo de bebidas 

gaseosas/semana mayor riesgo de malnutrición en este caso Obesidad.  
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4.2 DISCUSIÓN  

 

El presente estudio tiene como problema de investigación, identificar cuáles son  

los factores asociados a la malnutrición en los estudiantes de nivel primario de 

8-10 años de Instituciones Educativas públicas del centro histórico y la periferia 

de la ciudad de Arequipa; en este punto podemos decir que existen diferencias 

entre los factores encontrados, estos se distribuyen desde la edad, el sexo, el 

estado nutricional en relación al IMC ya que nosotros buscamos algún tipo de 

malnutrición, el Nivel socioeconómico, el grado de disfunción familiar percibido 

por los niños, el consumo de alimentos de esta población con respaldo  de la 

frecuencia de consumo de alimentos, y el número de comidas al día.   

Este estudio muestra que los rangos normales respecto al IMC son mayores con 

44.9%, pero es innegable los valores de sobrepeso y obesidad que van en 

aumento, con cifras no despreciables de 31.9% y 23.2% para ambas I.E 

respectivamente; esta realidad también se observa en el estudio realizado por 

Navazo, B (2017) mediante esta investigación se estimaron el estado nutricional 

de dos cohortes (C) de niños concurrentes a escuelas de barrios con diferentes 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de Puerto Madryn, Argentina, 

resultando que mientras las prevalencias de desnutrición crónica se mantienen 

o descienden, las de obesidad aumentan en todos los barrios. (1) 

Así mismo este estudio revela que la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 

radica más en los varones 28.7% con sobrepeso y 29.8% con Obesidad, lo cual 

evidencia la malnutrición por exceso, esta misma dinámica se pudo observar en 

la investigación realizada por  Vizueta, Sahona, K  (2016) quien realizó el estudio 

en una  Escuela de Educación Básica “Antonio Ricaurte” donde a un total de 187 

niños se les realiza la valoración nutricional por medio del IMC, como resultado 

se encuentra que el sobrepeso y obesidad se observa en un 26,19% 

principalmente en el sexo masculino en este grupo de edad, evidenciando una 

malnutrición por exceso. (54) Además, el estudio realizado por Morinigo Isal, G 

(2015) que trabaja una muestra representativa nacional de escolares y 

adolescentes de 5 a 19 años de edad de escuelas públicas y privadas. 

Realizaron la evaluación nutricional por antropometría según criterios de la OMS. 

Resultando que el principal problema nutricional en escolares y adolescentes es 
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el exceso de peso, siendo la prevalencia mayor en varones, en escuelas del 

sector privado y en el grupo de edad de 5 a 9 años. (55) Por otro lado, el estudio 

realizado por Agobian, G (2013) se determinó el estado nutricional actual por 

índice de masa corporal (IMC) utilizando las tablas de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y se aplicó un cuestionario. Los resultados indican que el 

exceso de peso afecta a 30% de los escolares (40,5% de la Escuela Bolivariana 

República de Costa Rica y 10,9% del Colegio Nuestra Señora de la Paz), el sexo 

femenino demostró mayor porcentaje de malnutrición por exceso con 32,1%. (5) 

Finalmente, el estudio realizado por Vizueta. S (2016) revela que la desnutrición 

prevalece en un 29,94% que predomina en el sexo femenino y que el sobrepeso 

y obesidad se observa en un 26,19% principalmente en el sexo masculino en 

este grupo de edad. (7) 

La malnutrición por exceso no fue significativa en nuestros resultados según la 

prueba aplicada, ya que en general todos los alumnos evaluados en mayor 

porcentaje están dentro del rango normal para su IMC 41.4 % en varones y 49.6 

% en mujeres, se repetía esta dinámica en la relación y comparación por 

instituciones, además, de que la bibliografía encontrada coincide en este punto. 

Si por un lado la mayoría de los alumnos presenta un peso Normal esto favorece 

a su desarrollo, pero no podemos aislar la otra cara que es el sobrepeso y la 

obesidad que, si se encontró, y que además generan problemas en la cual 

representa un factor de riesgo para las enfermedades crónico- degenerativas, 

causa principal de mortalidad. De ahí de la importancia de establecer mecanismo 

de vigilancia nutricional en la población infantil. (56) 

El desarrollo socioeconómico en países de América Latina, se relaciona con un 

mayor o menor acceso y disponibilidad de alimentos, lo que va ligado a grandes 

cambios en el estilo de vida de sus habitantes y en consecuencia con su estado 

nutricional. (23) Nuestro estudio revela que la I.E. Fortunata Gutiérrez de B. 

presenta mayor y mejor NSE, con 61.4% en NSE Medio, y la I.E Libertadores de 

América en menor porcentaje NSE Medio 43.5% y muy cerca NSE Medio Bajo 

41.5%, que influye en su alimentación. El mismo comportamiento se ve en el 

estudio realizado por Alvarado Quispe, K (2017) que caracteriza el nivel 

socioeconómico según la malnutrición de los estudiantes de 6 a 10 años de nivel 

primario beneficiarios del programa Qali Warma de la I.E Cap.  Alipio Ponce 
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Vásquez, se encontró que el mayor porcentaje (59.86 % ) en el nivel 

socioeconómico medio bajo se caracteriza por nivel de educación que alcanzó 

la persona que aporta el ingreso principal del hogar en este caso es una 

secundaria incompleta o completa , estudios técnicos completos o incompletos 

y según la otra variables la ocupación del sostenedor de familia son como: Oficio 

menores , obrero no calificado y calificado, jornalero, servicio doméstico con 

contrato, capataz, taxista, comercio ambulatorio. (56) la misma dinámica 

podemos observar en el estudio realizado Navazo, B (2017) mediante esta 

investigación se estimaron el estado nutricional de dos cohortes (C) de niños 

concurrentes a escuelas de barrios con diferentes Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) de Puerto Madryn, Argentina, Para estimar la pobreza 

estructural se extrajeron, para 2001 y 2010, los porcentajes de NBI censales de 

cada barrio. Resultando que los barrios de Puerto Madryn conservan, en gran 

parte, sus niveles de pobreza estructural, lo cual influye en su alimentación, 

respecto a la disponibilidad de alimentos (1) Así mismo el estudio realizado por 

Armijos Armijos, J (2016) Determinaron los principales factores que influyen en 

la malnutrición de los niños/as de la Escuela “Alfonso Moreno Mora” Parroquia 

Tarqui, obteniendo que los problemas de salud en los niños/as en cuanto a la 

malnutrición están relacionados con el estilo de vida, baja situación 

socioeconómica de sus familias, disminución de la ingesta de alimentos nutritivos 

que ayuden a su desarrollo. (2)                 

Aspectos como el nivel educativo, y la ocupación del sostenedor de la familia, 

fueron puntos que también nosotros consideramos en esta investigación, en 

procesamiento de datos, esta realidad se asemeja a lo antes presentado en la 

investigación de Alvarado Quispe, K (2017);  la metodología que presentamos 

para estimar el NSE en este caso el cuestionario NSE Esomar se basa en sólo 

dos variables: El nivel de educación alcanzado por el principal sostenedor del 

hogar y la categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar. (47)  

A pesar que nosotros hemos considerado analizar el resultado final del NSE 

hemos podido apreciar que, en nuestro procesamiento de datos de esta variable, 

las personas que se encuentran en NSE Medio alcanzan un grado de educación 

entre secundaria completa, incompleta, técnico completo o incompleto y algunos 

universitarios, pero para el NSE Medio bajo el nivel educativo varía entre la 
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secundaria incompleta, completa y primaria completa, y la ocupación trabajos 

menores, oficio menor y obreros calificados, cabe rescatar que en la I.E. 

Libertadores la mayoría de los padres manifiesta en el cuestionario que se dedica 

al comercio ambulatorio en el caso de hombres y mujeres y los hombres están 

dispersos en ocupaciones como taxista, y albañil, esto podemos manifestar 

según el entorno que hemos apreciado en las mismas instituciones, una realidad 

in situ.  

Como sabemos, la familia es el principal espacio socializador y es considerada 

por la OMS como uno de los microambientes promotores de salud, desarrollo y 

bienestar, en caso de que este ambiente sea adverso hace que el niño sea 

vulnerable a desarrollar situaciones de crisis debido a los patrones 

disfuncionales que se puedan presentar en la familia. (57) 

Entonces la manera en que los niños perciben el funcionamiento de la familia es 

importante, en este estudio se encontró que a nivel comparativo entre ambas 

instituciones no había diferencia significativas, ya que ambas instituciones en 

promedio presentan funcionalidad normal con 69.2% respecto  a la disfunción 

grave 6.2% , hay pocas investigaciones relacionadas con este tema, uno que se 

asemeja ya que también estudia esta variable en escolares es la de Sandoval 

Montes, I (2010) realiza la investigación Obesidad en niños de 6 a 9 años. 

Factores socioeconómicos, demográficos y disfunción familiar, el resultado que 

obtuvo indica que 40 familias (21.6 %) se consideraron disfuncionales y 55 

(29.7 %) probablemente disfuncionales. Estas categorías fueron más comunes 

en el grupo de niños con obesidad, sin embargo, las diferencias no fueron 

significativas. (58) Entonces es semejante a los resultados de nuestro estudio, 

predomina más la funcionalidad familiar, por esa razón no se encuentra una 

relación directa entre malnutrición y disfunción familiar. Por otro lado, Díaz 

Cárdenas, S (2010) que a diferencia de nuestro estudio ellos buscan describir la 

prevalencia y severidad de la caries en niños del colegio John F. Kennedy de 

Cartagena de Indias y su relación con factores familiares, utilizando un 

cuestionario que incluía el APGAR familiar para medir funcionalidad familiar. Los 

resultados que obtuvieron fueron que del total la prevalencia de caries fue de 

51 %, y 59 % viven en familias disfuncionales. (59) Nosotros en nuestro estudio 

encontramos 24.6% de Disfunción moderada familiar, en conclusión, la mayoría 
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de las variables si bien no mostraron significancia estadística para explicar la 

presencia de la caries dental, o en nuestro caso malnutrición, aportan 

indicadores de importancia epidemiológica, lo cual permitiría tomar decisiones 

desde la salud pública. 

Puesto que Estudiar las consecuencias nutricionales de inseguridad alimentaria 

es un problema sumamente complejo cuya solución involucra diferentes sectores. 

En esta investigación se obtuvo  que los alimentos presentados en el cuadro de 

frecuencia de consumo,  analizados y comparados individualmente no presentan 

diferencias significativas, a excepción de aquellos grupos de alimentos como los 

lácteos que si presentaron relevancia en ambas instituciones, la I.E. Fortunata 

Gutierrez de Bernedo ( zona céntrica) presenta un mayor consumo de lácteos a 

la semana de 2-4 veces/semana 45.8% , mientras que en la I,E, Libertadores de 

América (zona periférica) solo llegan al porcentaje de 42.5% con 2-4 

veces/semana y muy cerca 40.9% 1 vez/semana. El estudio realizado por López 

Castro, M (2006) consumo de alimentos en niños y niñas de 6 a 10 años de edad. 

Instituciones educativas públicas y privadas. Pereira urbano, los resultados 

evidencian que el mayor consumo lo registra el grupo de leches y derivados, en 

la población infantil, además la distribución de alimentos proteicos se hace de 

manera equitativa para padre, madre e hijos, excepto en la repartición de leche, 

en la cual los hijos tienen prioridad. Podríamos pensar que esa es una las 

razones por el cual hay un mayor consumo de lácteos, en la I.E. Fortunata frente 

a la I.E.  Libertadores de América. (60) 

En este estudio el número de comidas al día si condiciona a padecer malnutrición 

según el valor de P = 0.004 (P < 0.05) S.S, vemos que a mayor consumo de 

comidas al día la normalidad va disminuyendo, entonces si lo normal disminuye 

lo que no es normal va en aumento, la malnutrición en este caso. Si vemos la 

distribución de la Obesidad los que consumen 3 comidas/día sólo el 17.1 % 

llegan a la Obesidad, los que consumen 4 comidas/ al día 19.4% llegan a la 

Obesidad y los que consumen 5 comidas al día 32.0 % llegan a Obesidad, 

entonces decimos que, a más comidas al día, hay mayor riesgo de malnutrición. 

Lo mismo podemos contrastar en la investigación López Castro, M (2006), como 

ya vimos el autor evalúa el Consumo de alimentos en niños y niñas de 6 a 10 

años de edad de instituciones educativas públicas y privadas. Pereira urbano, 
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respecto al número de comidas al día, resulta que la población estudiada el 77% 

de los hogares quien prepara los alimentos es la mamá y son 3 comidas 

principales que se consumen que equivale al 70% de los muestreados (desayuno, 

almuerzo y cena) estos se preparan en casa. (60) 

Existe relación entre el consumo  de bebidas gaseosas y la malnutrición, con 

valor de la prueba de P = 0.004 (P < 0.05) S.S, lo cual evidencia que el consumo 

de bebidas gaseosas  si condiciona a la malnutrición,  en este caso los que nunca 

consumen bebidas gaseosas 16.0% están en Obesidad, los que consumen 1 

vez/semana 25.6% en Obesidad y los que consumen 4 veces/semana 54.5%  

más  de la mitad de ellos han llegado a tener obesidad, vemos que va en 

aumento, entonces encontramos relación de significancia a mayor consumo de 

bebidas gaseosas hay mayor riesgo de malnutrición. Según los resultados 

obtenidos por Pablo, Aparco, J (2016) al evaluar el estado nutricional, los 

patrones alimentarios y de actividad física en escolares del Cercado de Lima, La 

muestra incluyó escolares del 1. ° a 4. ° grado de primaria de cuatro instituciones 

educativas públicas ubicadas en el Cercado de Lima. respecto al patrón de 

consumo de alimentos el consumo de bebidas gaseosas es casi a diario con 

12% y más del 40% de escolares consumían 2 o más veces a la semana galletas 

saladas, jugos envasados y/o gaseosas. (61) 

Finalmente, reiteramos que en este estudio se logró identificar dos factores que 

guardan relación con el riesgo de padecer malnutrición y estos son el Número 

de comidas al día consumido por la población escolar, y la cantidad de veces 

que se consume bebidas gaseosas a la semana; por otro lado las otras variables 

estudiadas no es que no influyan en la malnutrición, si no que no es significativo 

esa influencia, se necesitar trabajar más a fondo en esos aspectos, e investigar 

y relacionar todas las variables necesarias, para establecer cuales realmente 

tienen estrecha elación, de esa manera, enfocarnos en mejorar las falencias o 

cambiar los estilos que propician el riesgo a la malnutrición en escolares.  
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES  

 

1. Respecto al objetivo principal, se determinaron los que los factores que 

se asocian a la malnutrición en este estudio son, el número de comidas al 

día, para la I.E Fortunata G de B según el Diagnostico Nutricional 35.1% 

de los alumnos llegaron a la obesidad consumiendo 5 comida/día, 

mientras la normalidad iba disminuyendo; para la I.E Libertadores de 

América con 5 comidas /día 30% llegó a la Obesidad. El otro factor que 

determinado es el consumo de bebidas gaseosas a la semana, para la I.E. 

Fortunata los que consumen de 2-4 veces/semana el 60 % llegó a tener 

Obesidad, y para la I.E Libertadores los que consumen 2-4 veces/semana 

52.9% llegó a tener obesidad más de la mitad.  

2. Respecto al segundo objetivo concluimos que en toda nuestra población 

el 44.9% de alumnos presentan estado nutricional Normal, 31.9% estado 

nutricional de Sobrepeso, 23.2% estado nutricional de Obesidad, la 

prueba nos salió P= 0.678 (P ≥ 0.05) N.S, lo cual quiere decir que esta 

característica se distribuye igual forma en la institución del centro o la 

periferia, por lo tanto, las diferencias no son significativos. La I.E. 

Fortunata Gutiérrez de B. de zona céntrica presenta que el 42.2% de 

alumnos obtiene estado nutricional Normal, el 31.3 % y el 26.5 % 

Obesidad. Por otro lado, en la I.E. Libertadores de América zona periférica 

de la ciudad de Arequipa el 46.1% de alumnos presenta un estado 

nutricional Normal, el 32.1% y 21.8% Obesidad.  

3. Relacionando los factores estudiados y sus características concluimos 

que el nivel socioeconómico(NSE) no se distribuye igual manera, y vemos 

que la I.E. Fortunata (centro) es mayor con 61.4% en el NSE Medio y la 

I.E. Libertadores de América (periferia) obtiene 41.5% obtienen NSE 

Medio bajo, 43.5% NSE Medio, el valor de la prueba P = 0.000 (P < 0.05) 

S.S. nos indica que hay diferencia significativa, entonces el NSE de la I.E. 

Fortunata (zona céntrica) es mejor que el NSE de la I.E. Libertadores 

(zona periférica).  
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El nivel de la disfunción familiar en ambas instituciones se distribuye de la 

misma manera, siendo el valor de P = 0.704 (P ≥ 0.05), evidenciando una 

diferencia no significativa, ya que ambas instituciones presentan una 

funcionalidad familiar normal con 69.2%.  

Los alimentos presentados en la tabla de frecuencia de consumo, todos 

se distribuyen de igual manera en ambas instituciones, la diferencia no es 

significativa, salvo en uno de ellos, en el cual, si se observa que hay 

diferencias relevantes, ya que el valor de P = 0.001 (P < 0.05), el consumo 

de lácteos, es mayor en la I.E. Fortunata (45% de 2-4 veces/semana) 

mientras que en la I.E. Libertadores sólo se consumen lácteos (42.5% 2-

4 veces/semana y muy cerca 40.9% 1 vez/semana con una diferencia de 

0.6%), entonces la I.E. Fortunata consume más veces a la lácteos que la 

I.E. Libertadores.  

El consumo de comidas al día si influye en la malnutrición, presenta una 

diferencia significativa en las dos instituciones, siendo valor de P = 0.032 

(P < 0.05) la I.E. Fortunata (zona céntrica) consume más comidas al día 

(5 comidas/ día 44.6%) y la I.E. Libertadores (zona periférica) solo 

consume (4 comidas/día 37.3%), esto evidencia las diferencias de los 

alumnos que asisten a escuelas céntricas y la periferia.  

El consumo de bebidas gaseosas/semana si influye en padecer algún tipo 

de malnutrición en este caso Obesidad, los que nunca consumen bebidas 

gaseosas 51.8% están dentro de lo normal, los que consumen 2-4 

veces/semana solo el 22.7% tiene D.A Normal, estos valores van 

disminuyendo, si vemos del otro extremo de la malnutrición, los que nunca 

consumen bebidas gaseosas 16.0% llegó a la  Obesidad, los que 

consumen 4 veces/semana 54.5% llegó a tener Obesidad y es más  de la 

mitad, entonces encontramos relación de significancia a mayor consumo 

de bebidas gaseosas hay mayor riesgo de malnutrición.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda, que las instituciones educativas implementen un área 

estratégica destinado a la alimentación saludable, de esa manera 

concientizar a los padres, alumnos y docentes.   

2. Se recomienda que las organizaciones de padres de familia y autoridades 

de la escuela, trabajen en conjunto con el ministerio de Salud a fin de que 

los especialistas puedan notificar, intervenir e identificar las falencias del 

estado nutricional actual de los niños.  

3. Realizar seguimiento y control a la evolución del estado nutricional, a inicio, 

medio y fin de año escolar.    

4. Se recomienda trabajar con el área de psicología a fin de identificar los 

casos de disfunción familiar, para una intervención positiva, a nivel familiar 

y pedagógico.   

5. Incentivar los hábitos saludables en niños y padres de familia, mediante 

la educación alimentaria con temas como las loncheras saludables y la 

alimentación saludable.  

6. Seguir con este trabajo de investigación, para obtener otros datos sobre 

el impacto de otros factores en la malnutrición en escolares.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: PERMISO DE LA I.E. 41014 “FORTUNATA GUTIERRES DE 

BERNEDO” 
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ANEXO 2: PERMISO DE LA I.E. 40103 “LIBERTADORES DE AMÉRICA” 
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ANEXO 3: VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS   
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Saludos, soy bachiller en Nutrición y Dietética de la Carrera de profesional de 

Ciencias de la Nutrición de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa. 

Con el presente documento, mi propósito es informarle de manera formal el tipo 

de intervención que estoy realizando en esta Institución Educativa. El proyecto 

de investigación titula:  

“Factores asociados a la malnutrición en escolares de nivel primario de 8- 

10 años en Instituciones Educativas públicas del Centro Histórico y la 

periferia de la ciudad de Arequipa, 2019” 

Por lo cual la partición de usted y su menor hijo son muy importantes. 

Aclarando que su participación en este trabajo de investigación es totalmente 
voluntaria.  

La prueba se realizará de manera gratuita, no representa ningún riesgo, se 

pesará y tallará al niño, se le aplicará una encuesta de acuerdo a la edad del 

niño, así como a los padres, toda la información dada es totalmente confidencial 

y anónima. 

AGRADEZCO SU TOTAL SINCERIDAD AL MOMENTO DE LLENAR LAS 

ENCUESTAS.  

Entonces  

Yo _______________________________ con DNI: _____________ certifico 

que he sido informado con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

académico que el estudiante me ha invitado a participar, que actuó libre, correcta 

y voluntariamente como colaborador contribuyendo a este procedimiento de 

forma activa.  

 

 

 

 

________________________________ 

Firma  

Fecha:  
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ANEXO 5: FICHA ANTROPOMÉTRICA I.E. 41014 “FORTUNATA 
GUTIERREZ DE BERNEDO” 
Evaluación nutricional: Grado: ______ Sección: ______ Total: _____ 

 

N° Apellidos y Nombres 
 

Edad  Talla  Diagnóstico 
Nutricional   

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

27     

28     

29     

30     
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ANEXO 6: FICHA ANTROPOMÉTRICA I.E. 40103 “LIBERTADORES DE 
AMÉRICA” 
Evaluación nutricional: Grado: ______ Sección: ______ Total: ______ 

 

N° Apellidos y Nombres 
 

Edad  Talla  Diagnóstico 
Nutricional   

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

27     

28     

29     

30     
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ANEXO 7: ENCUESTA NIVEL SOCIOECONÓMICO ESOMAR 

1. Educación del principal sostenedor del hogar. 

¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta el ingreso 
principal de este hogar?” Alternativas de respuesta:  

1. Educación primaria incompleta o inferior. (Educación primaria)  
2. Educación primaria completa.  

3. Educación secundaria incompleta.   
4. Educación secundaria completa.   
5. Educación técnica incompleta   
6. Educación técnica completa  

7. Educación Universitaria incompleta  
8. Educación Universitaria completa.  
9. Post Grado (Master, Doctor o equivalente).  

2. Categoría Ocupacional del principal sostenedor del hogar. 

¿Cuál es el oficio o profesión de la persona que aporta el principal ingreso de 

este hogar? Por favor describa: __________________________________  

Alternativas de respuesta:  

1. Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio 
doméstico, cuidador de autos).  

2. Oficio menor, obrero no calificado, albañil, servicio doméstico con contrato.  
3. Obrero calificado, capataz, micro empresario (kiosco, taxi, comercio 

menor, ambulante).  
4. Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de 

sección. Técnico especializado. Profesional independiente de carreras 
técnicas (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). Profesor 

Primario o Secundario.  
5. Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa 

media o pequeña. Profesional independiente de carreras tradicionales 
(abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo y otras carreras).  

6. Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de 
grandes empresas. Empresarios propietarios de empresas medianas y 
grandes. Profesionales independientes de gran prestigio.  

3. ¿Qué artefactos hay en el hogar? (Marca una o varias de las opciones)  

1. Moto o automóvil. 
2. Computador.  

3. Horno Microonda.  
4. Cámara de video filmadora.  
5. Aire Acondicionado o Ventilador.  
6. Servicio de TV Cable. 
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ANEXO 8: APGAR FAMILIAR PARA USO EN NIÑOS 

Niño (  )         Niña (  )    Grado:        Sección:        Edad:     

1.- Marca con un aspa x las siguientes preguntas:   

PREGUNTAS  Casi siempre  Algunas veces  Casi nunca  

1. Cuando algo me preocupa, puedo pedir 

ayuda a mi familia. 

 

   

2. Me gusta la manera como mi familia 
habla y comparte los problemas 

conmigo. 

 

   

3. Me gusta como mi familia me permite 

hacer cosas nuevas que quiero hacer 

 

   

4. Me gusta lo que mi familia hace 

cuando estoy triste, feliz, molesto, 

etc. 

 

   

5. Me gusta como mi familia y yo 

compartimos tiempos juntos. 

 

   

 

Cada pregunta se puntúa sobre un valor de 0 a 2, obteniéndose al final un índice 

de 0 y 10.  

Interpretación:  

· Funcionalidad normal de 7-10 puntos  

· Disfunción moderada de 4-6 puntos.  

· Disfunción grave de 0 a 3 puntos. 
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ANEXO 9: CUESTIONARIO FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
SEMANAL  

1.-Marque con un aspa, las siguientes alternativas:  

 

ANEXO 10: NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA 

Marque con un aspa cuantas comidas realiza durante el día:   

Comidas  Marque  Descripción  / Lugar   

Desayuno    

Media mañana 
( Refrigerio) 

 
 

 

Almuerzo    

Media tarde 
(Merienda)  

 
 

 

Cena    

 

 
 

Alimentos   
NUNCA   

1 
VEZ/SEMANA 

2 - 4  
VECES/SEMAN

A 

MÁS DE 4 
VECES/SEMAN

A 

Carnes 

rojas(Res, 
cordero, 
alpaca)   

 

 

   

Carnes 
blancas (pollo, 
pescado)  

    

Lácteos 

(yogurt, queso, 
leche) 

 

 

   

Legumbres 
(lentejas, 
frijoles, 
arvejas, pallar, 

etc) 

 
 

   

Frutas y 
verduras  

    

Cereales 
(Arroz, avena, 

pastas, pan) 

 
 

   

Bebidas 

gaseosas  
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ANEXO 11: TABLAS PERCENTILES DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL – 
PARA NIÑOS DE 5 A 17 AÑOS OMS 2007  
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ANEXO 12: TABLAS PERCENTILES DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL – 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 17 AÑOS OMS 2007  
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ANEXO 13: LA MATRIZ DE CLASIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA ESOMAR  

 

 MATRIZ DE CLASIFICACION SOCIECONOMICA  
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ANEXO 14: MAPA CONCEPTUAL- RESUMEN TEÓRICO DE LA 
MALNUTRICIÓN. 
 



98  
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA   
Institución Educativa 41014 Fortuna Gutiérrez de Bernedo.  

 

Aplicación de encuaestas APGAR para niños.  
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Aplicación de encuestas APGAR para niños, en I.E. 

Libertadores de América.  
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