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INTRODUCCIÓN 

 

Crecer y desarrollarse de acuerdo a su potencial es un derecho de todos 

y cada uno de los(as) niños(as) en el Perú y en el mundo, y para que esto 

se cumpla es necesario que el/la niño(a) esté bien alimentado y no sufra 

enfermedades con frecuencia. Al respecto la realidad nacional revela una 

situación preocupante, evidenciada en el 18.1% de niños desnutridos y la 

creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad, problema nutricional que 

genera una disminución en el potencial físico y mental de los niños(as), 

con pocas posibilidades de mejorar la situación económica de su familia, 

comunidad y país, convirtiéndose en un problema de carácter 

multifactorial, siendo alguno de ellos los factores socioeconómicos como 

el nivel educativo de los padres, el tipo de asistencia médica, el ingreso 

monetario mensual de las familias y sus condiciones económicas. 
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Así también, el papel de los padres y su funcionamiento familiar determina 

en gran medida la probabilidad de desarrollar alteraciones nutricionales 

por exceso o déficit dado que la familia es el soporte para el 

mantenimiento de la salud y el funcionamiento es el modo como se 

comportan los miembros y la calidad de relaciones entre sus miembros, 

especialmente las madres, debido a que tiene una influencia importante 

en la forma como el niño(a) se comporta en relación con la alimentación. 

Es por ello, que enfermería debe realizar acciones en forma integral que 

funcionen interrelacionadas con su aspecto bio-psicosocial, en la familia y 

su funcionalidad como parte del quehacer a través del control de 

crecimiento y desarrollo que realiza durante la atención; y promover 

estilos de vida saludables, hacia el niño en temprana edad, en niños(as) 

de edad preescolar debido a que en esta etapa se adquieren los hábitos, 

modelos de comportamiento adquiridos por repetición, que van a definir el 

estilo de vida del futuro adulto y los patrones de ingesta, consolidándose 

en la primera década y persistiendo en gran parte de la edad adulta. 

Frente a ello y conociendo la problemática se realizó la presente 

investigación en los PRONOEIS (Programa No Escolarizado de 

Educación Inicial) que pertenecen a la jurisdicción del Puesto de Salud de 

Ciudad Municipal, zona urbano marginal, con el objetivo de establecer la 

relación entre los factores socioeconómicos y el funcionamiento familiar  

con el estado nutricional en niños(as) de 3-4 años. Estudio de tipo 

descriptivo, de corte transversal y de diseño correlacional, realizado en 

una muestra de 57 niños-madres, utilizando como técnicas la observación 

antropométrica y la entrevista estructurada. 

Esperando que los resultados constituyan un aporte para la profesión y 

permita a la profesional de enfermería conocer los factores que se 

relacionan con el estado nutricional para planificar y ejecutar actividades 

de promoción y prevención educativas específicas tendientes a mejorar 

los conocimientos de los padres de familia y educadores y asimismo 

mantener activos los programas de escuela y vivienda saludable. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los primeros cinco años de vida son considerados como la etapa más 

trascendental en el proceso evolutivo del ser humano, caracterizada por 

dos fenómenos crecimiento y desarrollo; y para que estos fenómenos se 

produzcan con total normalidad, es fundamental una adecuada nutrición; 

la cual está sometida a factores condicionantes algunos fijos, como el 

potencial genético del individuo y dinámicos, como los factores sociales, 

económicos y otros que pueden actuar en forma favorable o desfavorable; 

al modificarse el equilibrio de estos factores se ve alterada la nutrición 

(Ortiz A. y cols., 2006). 

El Banco Mundial en una publicación del 2006 afirma que la desnutrición 

desacelera el crecimiento económico y perpetúa la pobreza mediante 
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pérdidas directas en productividad, deficientes niveles de escolaridad y 

pérdidas a mayores costos en la atención de salud (INEI, 2009); en la 

edad preescolar la desnutrición se asocia a problemas en el desarrollo 

intelectual y en las competencias educativas de los niños (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2011); a su vez el sobrepeso y la 

obesidad ocasionan complicaciones psicológicas y en la adultez 

enfermedades como la hipertensión arterial ,diabetes ,dislipidemias y 

otras.  Por lo tanto, una inadecuada nutrición podrá acarrear 

inconvenientes en su habilidad para aprender, desarrollar el pensamiento 

analítico, la socialización y la habilidad de adaptarse a nuevos ambientes 

(OMS, 2012). 

La desnutrición a nivel mundial es la causa “subyacente” de un 35% de 

todas las muertes de niños(as) menores de cinco años, siendo África el 

lugar donde se producen casi la mitad de las muertes de niños(as) 

(Organización mundial de la salud, 2012). Así mismo es causa de 

morbilidad a 50.6 millones de niños(as) y la obesidad afecta a 22 millones, 

los cuales continúan siendo un problema de salud pública (OMS, 2012). 

En Latinoamérica, la desnutrición crónica afecta a Guatemala en un 48%, 

Honduras 29.4%, Bolivia 27.1%, Perú 18.1%, Paraguay 18%, Colombia 

13%, Argentina 8% y Brasil 7% (ENDES, 2012).  Por otro lado, la 

obesidad infantil se ha presentado en Perú en un 4.8% (MINSA, 2012), 

Argentina 10.4%  (Abeya E. y cols., 2009) y Chile 9.4%, así el sobrepeso 

en este último alcanzó al 22.4% (Meléndez. L y cols., 2011). 

El Perú no es ajeno a esta problemática, pues a su vez como otros países 

está atravesando cambios socioeconómicos, trayendo como 

consecuencia una variación en el perfil nutricional modificándose el patrón 

y tipo de alimentación afectando a los niños(as) menores de cinco años, 

originándose el doble problema de desnutrición y obesidad en el mismo 

hogar  (Ancassi, 2011); ocupando el tercer nivel más alto de desigualdad 

en el caso de la desnutrición crónica infantil (INEI, 2009). Estas 

desigualdades del problema nutricional se evidencian en los 
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departamentos de la sierra y selva, los que presentan los mayores índices 

de desnutrición crónica como son Huancavelica 51.3%, Cajamarca 

36.1%, Loreto 32.3%, Apurímac 32.2%, Ayacucho y Amazonas con 30.3% 

(ENDES, 2012). 

Problema que radica de la baja producción de las familias pobres, el 

aprovechamiento biológico inadecuado de los nutrientes, el consumo 

excesivo o desequilibrado de los mismos, la falta de asistencia médica en 

un 38%, y que no se cuente con servicios básicos como agua en un 

19.3% y desagüe en un 31.5% (INEI, 2012). Paralelamente, Ipsos Apoyo 

demostró que sólo el 4% de peruanos considera que sus ingresos son 

suficientes mientras que el 96% le alcanza justo o no le alcanza y tiene 

dificultades (Diario El Comercio, 2011), afectando en mayor medida a 

niños(as) menores de cinco años en un 39,5% (INEI, 2012).  

En el departamento Arequipa el índice de desnutrición crónica en 

niños(as) menores de cinco años fue de 6.9%, por debajo del índice a 

nivel nacional (ENDES, 2012). En la Red Arequipa-Caylloma el porcentaje 

de desnutrición es 5.3%, siendo más alta en la Provincia Caylloma en las 

Microredes Chivay 23.9%, Cabanaconde 20.7% y Caylloma alta en 

29.8%(RED AREQUIPA CAYLLOMA, 2011); y en cuanto a la obesidad se 

presentó en los distritos de Madrigal 5.9%, Tapay 4.4%, Lluta 2.9%, Majes 

2.9% y Callalli 2%(SIEN, 2012). 

En la Provincia Arequipa en zona rural la desnutrición se presentó en los 

distritos de San Juan de Tarucani 38%, Polobaya 19.6%, Santa Rita de 

Siguas 19%, Chiguata 18.1% y Santa Isabel de Siguas 16.9% y en zona 

urbana en Cayma 7.8%, Selva Alegre 7.5% y Cerro Colorado 6.6%; 

paradójicamente también la obesidad afectó a Santa Rita de Siguas 4.4%, 

Cerro Colorado 2.1% y Selva Alegre 2% (SIEN, 2012). Por su parte, la 

Microred Zamácola la cual cuenta con 5 establecimientos de salud 

presento 33 casos desnutrición crónica (RED AREQUIPA CAYLLOMA, 

2012). 
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Indudablemente, es necesario tener en cuenta que la familia juega un rol 

muy importante, ya que una carencia o exceso alimentario, además de la 

cultura repercutirá sobre el estado nutricional del niño(a) (Benavides M. y 

cols., 2008), pues durante los primeros años de vida, la calidad y cantidad 

de alimentos consumidos depende del cuidador primario que 

generalmente es la madre, quien a su vez está influenciada por su 

entorno social y familiar, de allí que la familia influye en el niño(a) de 

manera positiva o negativa según como funcione ésta, en la cual se podrá 

ver afectada su salud actual y futura. Es pues, la familia, el principal 

recurso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y sus 

daños. (Ancassi R., 2011). 

Diferentes situaciones como la disolución del núcleo familiar, el ser hijos 

de madres solteras o de padres que trabajen fuera del hogar y dejen a los 

niños al cuidado de terceras personas (Bellot F. y cols., 2009) el excesivo 

número de hijos, el hacinamiento, podrán ser factores que influyen en el 

estado nutricional del niño(Ceballos A. y cols., 2004), trayendo consigo 

cambios en el estilo de vida del niño(a), comprometiendo su formación 

biológica, en la cual se verá afectada su salud actual y futura (Coromoto 

M. y cols., 2011). 

Así, un estudio realizado en Jalisco (2005), comprobó que la disfunción 

familiar, el menor ingreso económico y el mayor número de miembros 

fueron factores de riesgo del estado nutricional. Otro estudio en México, 

sostiene que la disfunción familiar se asocia significativamente a la 

desnutrición del niño; de igual forma, Schultz muestra que la educación de 

la madre se relaciona con la salud del niño ya que mientras más 

educadas sean las madres, más eficientes serán en la producción de 

bienes para la salud de sus hijos, lo que conlleva una mejor combinación 

de insumos; y ello puede generar cambios en sus preferencias 

alimentarias (Alcázar L. y cols., 2011). 

En este contexto, el Puesto de Salud de Ciudad Municipal presenta 24 

casos de desnutrición y 11 casos de obesidad en las edades de 3 a 4 
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años a diferencia de los otros establecimientos (RED AREQUIPA 

CAYLLOMA, 2012), ubicado en una zona urbano marginal donde viven 

alrededor de 7579 habitantes y existen 17 asociaciones de vivienda de las 

cuales no cuentan en su mayoría con los servicios básicos perjudicando 

la calidad de vida de la población infantil que asisten a los Programas de 

Atención No Escolarizada de Educación Inicial que corresponden a 

niños(as) de 3-4 años, en donde el papel fundamental de la familia, la 

escuela y los profesionales de salud específicamente la enfermera 

ocupen una posición privilegiada para realizar una adecuada educación. 

Considerando la problemática descrita surge la necesidad de dilucidar la 

siguiente incógnita:¿Existe relación entre los factores 

socioeconómicos y el funcionamiento familiar con el estado 

nutricional de niños(as) de 3-4 años. PRONOEIS. P.S. Ciudad 

Municipal.Arequipa-2012? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre los factores socioeconómicos y el 

funcionamiento familiar con el estado nutricional de niños(as) de 3-4 

años. PRONOEIS.P.S. Ciudad Municipal. Arequipa-2012. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio. 

- Determinar los factores socioeconómicos de los padres: estado 

civil de los padres, grupo familiar, nivel de instrucción de la madre, 

ocupación del jefe de hogar, tenencia de la vivienda, agua de 

consumo, eliminación de excretas, energía eléctrica, el número de 

personas por dormitorio e ingresos familiares. 

- Identificar el funcionamiento familiar en sus dimensiones: 

adaptabilidad, afectividad, armonía, cohesión, comunicación, 

permeabilidad y roles. 

- Valorar el estado nutricional de los niños(as) según: peso/talla. 

C. HIPÓTESIS  

Los factores socioeconómicos y el funcionamiento familiar se relacionan 

con el estado nutricional de niños(as) de 3-4 años. PRONOEIS P.S. 

Ciudad Municipal. Arequipa-2012. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

PAJUELO J. y cols. (2011) Lima–Perú. Estudio “Prevalencia de obesidad 

y sobrepeso en niños menores de cinco años“, de tipo descriptivo, 

transversal, tuvo como objetivo estimar la prevalencia de sobrepeso, 

obesidad y describir su distribución de acuerdo con ámbitos geográficos, 

aplicado a 3 669 niños, en toda la costa, sierra y selva. Se encontró que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel nacional fue de 6.9%, en 

Lima 10.1% y en la selva 2.6%; a su vez los factores asociados fueron la 

procedencia de Lima Metropolitana y el peso al nacer mayor a 2,5 kg. 

ANCCASI R. (2011) Lima-Perú. En su investigación “Funcionalidad 

familiar y estado nutricional en niños de 2 a 5 años atendidos en el Centro 

de Salud Ermitaño Bajo” de tipo descriptivo, transversal cuyo objetivo fue 
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determinar la funcionalidad familiar y el estado nutricional, aplicado a 76 

niños, para medir la funcionalidad familiar se usó el FACES III. Se obtuvo 

que el 51% de niños pertenecían a familias de rango medio, es decir, 

familias extremas en una de las dimensiones (cohesión o adaptabilidad), 

32% a familias balanceadas y 17% a familias extremas, de acuerdo con el 

indicador de talla/edad 7% tenían talla baja, según peso/talla 6% tenían 

sobrepeso. 

ALBANO G. y cols. (2010) Barquisimeto-Venezuela. En su investigación 

“Factores de riesgo asociados al estado nutricional en lactantes y 

preescolares. Área de influencia del ambulatorio tipo I Dr. José María 

Arguedas Veragacha” de tipo analítico cuyo objetivo fue determinar los 

factores de riesgo asociados al estado nutricional, en una muestra de 103 

niños, se aplicó una encuesta la cual contenía datos antropométricos 

(peso y talla) y otras variables. Se obtuvo como resultado que el 66% 

presento un estado nutricional normal, 8.7% desnutrición actual, 6.8% 

desnutrición crónica y 8.7% malnutrición por exceso. 

DURAND D. (2010) Callao–Perú. En su investigación “Relación entre el 

nivel de conocimientos que tienen las madres sobre alimentación infantil y 

el estado nutricional de niños preescolares en la Institución Educativa 

Inicial N° 111” de tipo descriptivo, transversal que tuvo como objetivo 

establecer la relación entre el nivel de conocimientos de las madres sobre 

alimentación infantil y el estado nutricional, a una muestra de 30 madres y 

niños, aplicó un cuestionario; donde el 67% de las madres presento un 

conocimiento de medio a bajo, 3.4% de los niños tenían algún tipo de 

desnutrición y 20% obesidad. 

BELLOT F. y cols. (2009) Cochabamba-Bolivia. En su investigación 

“Estado Nutricional y su relación con la Estructura-Función Familiar en 

menores de 5 años de Pediatría” de tipo descriptivo, transversal cuyo 

objetivo fue describir los factores y características de la estructura y 

función familiar que influyen en el estado nutricional, aplicado a una 

muestra de 72 niños. Se concluyó que el 54% de niños tenían un estado 
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nutricional adecuado, 24% bajo peso y 22%sobrepeso. De acuerdo a la 

funcionalidad familiar61.1%fueron normo-funcionales, 23.3% disfunción 

familiar leve, 7% disfunción familiar moderada y8.2% disfunción familiar 

severa. 

ACOSTA S. y cols. (2009) Bogotá-Colombia. En su investigación “Estado 

nutricional y características relacionadas en menores de cinco años” de 

tipo descriptivo, retrospectivo cuyo objetivo fue evaluar el estado 

nutricional y las características relacionadas, a una muestra de 1 232 

niños. Se encontró que el 37.2% tuvieron riesgo de desnutrición, 27.3% 

desnutrición aguda y 7.2% desnutrición crónica, los que presentaron 

inadecuadas condiciones de saneamiento, peso al nacer inferior a 2 kg., 

madres con escolaridad primaria o grupos etáreos entre 3 y 5 años. 

CASANOVA G. y ENRÍQUEZ D. (2009) Imbabura-Ecuador. Estudio 

“Sobrepeso y obesidad en los niños/as preescolares que asisten a los 

centros infantiles del área urbana de la ciudad de Ibarra”, descriptivo, 

transversal su objetivo fue determinar la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad a una muestra de 302 niños, donde se evaluó el sobrepeso y 

obesidad mediante el indicador antropométrico IMC/edad, la estructura 

energética y nutricional de la dieta. Concluyó que el8.8% tenía sobrepeso 

y 6.4% obesidad, de los Centros Infantiles Privados 13% tenían 

sobrealimentación energética y 8.1% obesidad, de los Públicos el 3% 

sobrealimentación energética y 7% obesidad. 

BENAVIDES M. y cols. (2008) León-Nicaragua. En su estudio “Estado 

nutricional en niños de tercer nivel de los preescolares: El Jardín de Infancia 

Rubén Darío y Escuela Rubén Darío”, descriptivo, transversal cuyo objetivo 

fue evaluar el estado nutricional y los factores socioeconómicos aplicado a 

una muestra de 101 niños. De acuerdo al parámetro peso/talla, se encontró 

que 16.8% tenían desnutrición leve, 5% desnutrición moderada, 55.4% 

nutrición normal, 8% sobrepeso y 13% obesidad. Los factores más 

influyentes fueron el ingreso socioeconómico de la familia, el nivel educativo 

de los padres y el hábito de comer entre comidas. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CRECIMIENTO  

1.1. Definiciones 

Según el Ministerio de Salud-Perú (2011), “es el proceso de incremento 

de la masa corporal de un ser vivo, que se produce por el aumento en el 

número de células (hiperplasia) o de su tamaño (hipertrofia). Este proceso 

está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, 

emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio de las 

variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico, etc.” 

De acuerdo a Castro (2007), “se refiere a un patrón visible a través de la 

clínica y fácilmente demostrable con elementos de sencilla aplicación que 

constituyen la antropometría. Así se detecta lo considerado como normal 

y sus desviaciones y anormalidades”. 

Para Morla (2002), “es el aumento en tamaño del cuerpo, producto de una 

multiplicación celular activa y de la formación de nuevos tejidos, siendo un 

indicativo de aumento del cuerpo en sentido longitudinal”. 

Se puede decir, que el crecimiento, es un proceso incremento de la masa 

corporal en donde se divide y se sintetiza nuevas proteínas, que se valora 

de forma numérica y que se refleja, por ejemplo, en la ganancia de peso, 

talla y perímetros corporales. 

1.2. Velocidad del crecimiento 

Es definida como el incremento de talla en un determinado periodo de 

tiempo y tiene variaciones significativas según sexo, edad y estaciones 

del año (Posada y cols., 2005). 
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1.2.1. Según la edad 

En el primer año de vida el crecimiento del niño es desaceleración con 

respecto al crecimiento prenatal; no obstante y durante este año aumenta 

25 centímetros; en el segundo y tercer año de vida del niño, el crecimiento 

continua en proceso de desaceleración, hasta los 4 años cuando empieza 

un crecimiento regular, a los 9 años en las mujeres y a los 12 en los 

hombres ocurre una nueva aceleración en la velocidad de crecimiento 

hasta la suspensión de este a los 18 y 20 años de vida. 

1.2.2. Las diferencias relacionadas con el sexo 

Son evidentes en el momento de nacer: los varones tienen talla y peso 

mayores que las niñas. Sin embargo esta diferencia disminuye después 

progresivamente y casi no se parecía al año de edad. Las variaciones 

más notables ocurren durante la pubertad, y tiene relación tanto con el 

momento del inicio del incremento de la talla como con su magnitud y 

duración. 

1.2.3. Diferencias estacionales 

El máximo crecimiento ocurre durante la primavera y el verano, 

alcanzando en estos periodos hasta 2.5 veces mayores que en otoño e 

invierno (Posada y cols., 2005). 

1.3. Tipos de crecimiento 

En el organismo se pueden observar cinco tipos de crecimiento, de 

acuerdo con los tejidos y con la edad; aunque no todos los órganos 

pueden alcanzan el mismo crecimiento en un periodo dado. 

1.3.1. Crecimiento general 

Corresponde al crecimiento del organismo como un todo; así crece el 

esqueleto, el hígado, el bazo, los músculos, los riñones, el corazón y los 

pulmones. 
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1.3.2. Crecimiento linfático 

Este crecimiento es el de los ganglios linfáticos y amígdalas los cuales 

alcanzan máximo tamaño en la edad escolar. 

1.3.3. Crecimiento neural 

Es el del tejido nervioso .Es muy acelerado en el periodo prenatal y los 

primeros dos años de vida postnatal de esta forma crece el cerebro, el 

cerebelo, el bulbo raquídeo, la medula espinal y el sistema nervioso 

periférico. 

1.3.4. Crecimiento genital 

Es el mínimo en los primeros años de vida pero a partir de la pubertad 

sufre un marcado aumento hasta que los órganos genitales y sus anexos 

alcancen las dimensiones del adulto a los 18 o 20 años. 

1.3.5. Crecimiento mixto 

Es la combinación de los tipos de crecimiento anteriores. En él están 

incluidos también el crecimiento de las glándulas suprarrenales, timo, 

tiroides e hipófisis. (Posada y cols., 2005). 

1.4. Factores que determinan el crecimiento 

El crecimiento depende de múltiples factores presentes dentro de él, 

llamado factores internos o intrínsecos y factores localizados en el medio 

ambiente llamados factores externos o extrínsecos (Morla E., 2002). 

1.4.1. Factores internos 

a. Potencial Genético 

Corresponde al ácido desoxirribonucleico (ADN) como factor genético que 

ejerce todo el control de la actividad, este se hereda por parte de los 

padres y se encuentra en los cromosomas los cuales ejercen su acción en 
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forma permanente durante el transcurso del crecimiento. Si bien la 

herencia marca las posibilidades de crecimiento en un individuo, el 

ambiente influye en dichas posibilidades. 

b. Factores neuroendocrinos 

Estos factores son las hormonas y las sustancias necesarias para 

mantener un balance apropiado en el organismo. Las hormonas están 

compuestas de diferente naturaleza química las cuales a través de la 

circulación actúan sobre órganos y tejidos específicos provocando una 

acción determinada; actúan sobre el ADN nuclear o sobre enzimas en el 

citoplasma provocando en ambos casos acciones metabólicas en las 

células (Posada y cols., 2005). 

En el crecimiento prenatal influye preponderantemente la insulina, 

somatomedina, lactógeno placentario, y numerosos factores locales de 

crecimiento tisular en cambio el crecimiento postnatal es regulado 

principalmente por hormona de crecimiento además la hormona 

paratiroidea y la vitamina D en el desarrollo esquelético. Los esteroides 

sexuales tienen especial importancia en el crecimiento puberal. (Morla E., 

2002). 

c. Factores metabólicos 

En estos factores se incluyen todos los que intervienen en las reacciones 

químicas de las células. Están influidos a su vez por secreción hormonal, 

el estímulo del sistema nervioso simpático, el clima, el sueño, la nutrición 

y el ejercicio. Algunas de estas reacciones tienen por finalidad producir un 

nuevo compuesto, mientras que otras tienen como tarea degradar otros 

compuestos. En el metabolismo se distinguen dos fases: 

- Fase anabólica o de síntesis, cuyas reacciones consumen energía 

necesaria para unir las moléculas simples y formar compuestos 

complejos. 
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- Fase catabólica o de degradación, donde sus reacciones degradan 

algunos compuestos. En este proceso se libera energía por lo que 

sus reacciones se llaman exergónicas. 

Hay periodos de la vida donde predomina el anabolismo in útero, en la 

niñez, pubertad, lactancia y la convalecencia. En otras etapas predomina 

el catabolismo como en la vejez, enfermedades degenerativas, patologías 

crónicas, etc.  

1.4.2. Factores externos 

a. Factores Nutricionales 

En los niños un aporte adecuado es fundamental para garantizar un 

crecimiento y desarrollo adecuado normal. Exceptuando los primeros seis 

meses de vida cuando el aporte de leche materna suple los 

requerimientos necesarios para garantizar un crecimiento y estado de 

salud normal, la introducción de otros alimentos debe suplir los nutrientes 

que se requieran para el rápido crecimiento de los niños.  

b. Factores Ambientales 

Se refiere al área física que rodea a los niños. El cual debe de ser considerado 

como un factor que por sí solo influye considerablemente en el crecimiento: las 

condiciones de higiene del ambiente, el hacinamiento, la falta de servicios 

básicos, el ruido, factores ecológicos y la falta de espacio fisco para el 

desarrollo infantil son factores a considerar. 

c. Factores Socioculturales 

Son todos aquellos elementos que se presenta por la relación del ser humano 

con otras personas y con el ambiente físico. La cultura influye en la dieta de la 

población, ya que la aceptación o el rechazo de ciertos tipos de alimentos 

dependen de los patrones culturales y de crianza.  
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d. Factores socioeducativos 

Implica el desarrollo de conocimientos, habilidades actitudes y valores en 

las personas para que puedan desempeñarse adecuadamente adoptando 

actitudes positivas que favorezca el óptimo crecimiento. 

e. Factores Emocionales 

El ambiente emocional del niño es fundamental en su proceso de 

crecimiento y desarrollo. La interacción con quien lo cuida, sobre todo su 

madre, la cual se inicia desde in útero continuará luego del nacimiento 

como un factor necesario para garantizar su proceso adecuado. Los 

estados de carencia afectiva como ocurre en los niños abandonados 

producen una detención en el progreso de estos. 

f. Factores Económicos 

Se relaciona con la disponibilidad y accesibilidad de alimentos y de servicios 

de salud, así como con las leyes de la oferta y la demanda y con las políticas 

del desarrollo del país. Es un hecho conocido que los niños de las clases 

sociales más pobres crecen menos que aquellos pertenecientes a clases 

sociales más favorables; en tal sentido los países muestran una tendencia de 

crecimiento mayor de su población en peso y talla en comparación con los 

países en desarrollo (Morla E., 2002). 

g. Proceso de salud-enfermedad 

Tiene repercusiones en el crecimiento, y pueden ser de forma transitoria o 

de forma permanente dependiendo de la gravedad y de las características 

específicas del proceso; por el contrario, la salud implica un adecuado 

equilibrio entre los nutrientes aportados, el aprovechamiento, las 

necesidades y la utilización que hacen en el organismo lo cual favorece el 

proceso de crecimiento. Se puede afirmar que el crecimiento de un niño 

es el producto de su historial personal, familiar y social hasta el momento 
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en que son evaluados por lo tanto se debe tener presente durante el 

control de crecimiento (Posada y cols., 2005). 

1.5. Periodos del crecimiento 

Varios autores contemplan los periodos de crecimiento con diferentes 

nombres pero todos apuntan a establecer unos parámetros que es lo que 

hace la identificación y particularidad de cada uno de estos, como se 

podrá ver a continuación. (Morla, 2002). 

PERIODO PRENATAL 

Fase Ovular o 
germinal 

Desde la concepción hasta la 2da. 
semana, hay formación: 

- endodermo 

- mesodermo 

- ectodermo 

Fase Embrionaria 
2da a 8a semana de gestación 

(diferenciación órganos principales) 

Fase Fetal 
9a. semana a 38 semana (desarrollo de 
sistemas menores y crecimiento físico) 

PERIODO POSTNATAL 

Recién nacido 0 a 4 semanas 

Lactante menor 1mes a 12 meses 

Lactante mayor 13 meses a 35 meses 

Etapa preescolar 3 a 5 años 

 

1.5.1. Periodo prenatal o intrauterino 

El periodo intrauterino es fundamental para el ser humano, deja huellas 

permanentes se divide en tres fases: 
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a. Fase ovular o germinal 

Abarca desde la concepción, hasta la segunda semana de vida 

intrauterina, la cual se caracteriza por una serie de divisiones celulares del 

huevo fecundado y su implantación en la cavidad intrauterina, con la cual 

se conforma progresivamente el disco embrionario. 

b. Fase embrionaria 

Comprende desde la segunda a la octava semana, para algunos hasta la 

duodécima. En esta etapa se da la formación de los órganos; en la 12va 

semana de gestación, ya tiene forma humana el embrión, se puede 

identificar el sexo, y están formadas las 5/6 partes de sus aparatos y 

sistemas; mide 9 cm. 

c. Fase fetal 

Se inicia de la octava o novena semana de vida intrauterina, para algunos 

en la duodécima semana, cuando han completado su formación todos los 

órganos y concluye en el momento del nacimiento del niño. El crecimiento 

y desarrollo del niño es intenso durante todo el proceso fetal. 

1.5.2. Periodo postnatal 

El crecimiento y desarrollo físico postnatal presenta características que 

son comunes a todos los individuos y que, analizadas en conjunto con el 

patrón genético familiar, nos permiten evaluar si un crecimiento es normal.  

a. Recién nacido 

- El recién nacido ha de adaptarse a la vida extrauterina: siendo la 

respiración el acto más urgente y rápido que debe realizar.  

- Su peso medio esta entre 3300-3500 gramos. Este peso estará 

sometido a diferentes variaciones como el sexo, la constitución de 
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los padres, situación socio familiar, raza, grupo étnico, patología de 

la madre y otros. 

- Durante los primeros días después del nacimiento, el peso 

disminuirá aproximadamente 10% esto se debe a la perdida de 

agua; ya que es incapaz de concentrar adecuadamente la orina, 

pero empieza a recuperarlo al 4°a 5° día. 

- Su longitud media del recién nacido a término (37-42 semana 

gestacional) es de 50 cm, y tiene las mismas influencias que le peso. 

El límite inferior de normalidad es de 46 cm. más de 46 cm es 

“retraso intrauterino”.  

- Perímetro torácico normal es entre 34+-2cm, una disminución de 

estos valores se debe a pre termino o microcefalia y un aumento es 

originado por una hidrocefalia o derrame subdural. 

- Perímetro torácico se da entre 32+-2cm (2cm menos que el cefálico) 

(Ball J. y Blindler R., 2011). 

b. Lactante 

Este periodo comprende del nacimiento al segundo año de vida, donde lo 

más sobresaliente de esta etapa, es el rápido crecimiento y desarrollo 

general y especializado que sigue una dirección cefalocaudal. Este 

periodo a su vez se puede dividir en dos sub-periodos: 

- Lactante menor: Comprende desde los 29 días de recién nacido 

hasta los 12 meses de edad. Se caracteriza por: 

 El lactante duplica su peso a los 4-5 meses y los triplica a los 

doce. La talla aumenta aproximadamente 30 cm. 

 La capacidad gástrica, de 50 cm al nacer se triplica a los tres 

meses, alcanzando al año de edad los 300ml. 
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 El alimento ideal para el lactante es la leche materna, ya que 

contiene todos los elementos necesarios para garantizar el 

crecimiento y un buen estado de salud, durante los primeros seis 

meses de vida de forma exclusiva, el cual también reduce las 

posibilidades de enfermar, no solo por las inmunoglobulinas que a 

través de esta pasa la madre a su hijo, sino porque se evita el uso 

de utensilios que contaminan, favoreciendo la relación afectiva 

madre- hijo y el desarrollo neuro-emocional del hijo. Luego se le 

añade la alimentación complementaria. 

 Los dientes aparecen entre los 5 y 9 meses; siendo los incisivos 

medios inferiores los primeros que aparecen; al cumplir el año, se 

tiene de 6 a 8 dientes.  

 Durante el primer trimestre el perímetro cefálico se incrementa en 

promedio 2 cm por mes, en el según trimestre aumenta un 

promedio de 1cm/mes y en los seis meses siguientes 0.5 cm/mes 

como promedio. 

- Lactante mayor: Comprende desde los 12 meses de edad hasta los 

35 meses. Se caracteriza por: 

 La velocidad de crecimiento decrece siendo la ganancia de peso 

de 200-300gr/mes y el crecimiento es de 1cm /año. Los padres 

pueden preocuparse porque el niño come poco, y es necesario 

asegurarles que esto es normal. A los dos años se ha 

cuadruplicado el peso que tenía al nacer y la talla del niño es 

aproximadamente la mitad de la que tendrá de adulto. 

  Las proporciones corporales empiezan a cambiar, con las piernas 

más largas y la cabeza más pequeña en proporción al tamaño 

corporal que durante la lactancia. Aproximadamente a los 33 

meses ha finalizado la erupción de los dientes temporales que son 

20. (Ball J. y Blindler R.,2011) 
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 Del primer al segundo año de vida el perímetro cefálico aumenta 3 

cm, de tal modo que suele tener+-49cm. (Castro C. y cols., 2004). 

c. Etapa preescolar o edad del juego 

Comprende entre los 3 y 5 años; es la edad donde la velocidad de 

crecimiento disminuye y se da en forma desacelerada pero tiene un 

desarrollo acelerado en los aspectos cognoscitivo, motor, psicosexual, 

psicosocial y del lenguaje. 

El niño sé ha independizado, tanto psicológica como físicamente de la 

madre, se percata más claramente de su medio externo. Cuando los 

padres u otros; definen los intentos del niño para tomar iniciativas y 

conseguir sus propios fines como algo negativo o malo, y son por lo tanto 

castigados, se puede generar una reacción de culpa. Cuando aparece el 

exceso de culpa, y no se concreta un sentido de finalidad claro, se abre la 

posibilidad de que en la vida adulta aparezcan cuadros neuróticos. 

- Características físicas 

 Peso: Existe un aumento constante, aproximadamente 2 kg, un 

aumento mensual de peso de 160 a 200gr se considera normal. 

 Talla: Se presenta un aumento constante, aproximadamente de 6 

a 8cm por año, este aumento es proporcionalmente mayor al 

aumento de peso, por lo que los niños se ven altos y delgados. 

 Cabeza: La cara tiende a crecer en mayor proporción que el 

cerebro. El cerebro alcanza el 85-90% del tamaño del adulto a los 

4 y 5 años, respectivamente. El perímetro cefálico tiene un 

crecimiento lento entre los 3 y5 años, periodo en el que aumenta 

2cm. La mandíbula se extiende o ensancha como preparación 

previa a la erupción de los dientes definitivos, al principio de esta 

etapa los niños tienen los dientes desiguales completos y al final 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
29 

de estos comienzan a caerse para dar paso a los dientes 

definitivos. 

 Tórax: Aumenta en amplitud en respuesta a las exigencias 

fisiológicas a medida que los niños crecen. 

 Tejido muscular: Aumenta considerablemente durante el periodo 

preescolar y entre los 5 y 6 años de edad, el 60 a 75% del 

incremento de peso se debe al aumento muscular. El preescolar 

presenta dificultad para mantener el cuerpo en una posición 

determinada, por lo que presenta un cansancio muscular más 

frecuente pero a diferencia de los adolescentes, se recupera más 

rápido. 

 Postura: Los pies se encuentran en pronación (los talones hacia 

afuera), con acercamiento de las rodillas y separación de ambos 

pies, esta característica se encuentra principalmente durante los 

tres y cuatro años y disminuye a partir de los 5 años. 

 Hematológicamente: El preescolar se caracteriza por altas cifras 

de leucocitos (6000 a 12000 por mm3) con predominio linfocitario 

en los primeros años, el cual se va atenuando posteriormente.  

 Aparato digestivo: Estos órganos tienen un desarrollo cercano al 

del adulto. El estómago, el páncreas, el intestino delgado tiene un 

tamaño alrededor del 60% en el adulto. En relación con el 

funcionamiento del sistema digestivo presenta las siguientes 

características: Después de 4-5 horas ingeridas las comidas, 

aparecen los ruidos estomacales producidos por el hambre. 

A diferencia de los lactantes, en el preescolar la actividad 

peristáltica es más fuerte y la duración de los alimentos en el 

tracto gastrointestinal dura alrededor de 18 horas (la del adulto es 

de 20 a 72 horas). 
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La evacuación gástrica se ve regulada por las emociones, de esta 

manera la evacuación es más rápida cuando los alimentos son 

ingeridos en una atmosfera de tranquilidad, que cuando se hace 

bajo condiciones de ansiedad o de excitación. El promedio de 

evacuaciones intestinales por día es de uno a dos. 

 Órganos genitourinarios: La evacuación urinaria para niños de 3 

a 5 años es de 600 a 800 ml/día; promedio de micciones es de 6 a 

8 veces /día, con un periodo aproximado entre cada micción de 3 

a 4 horas. (Medellín G. y Tascon E., 1995)  

1.6. La nutrición y alimentación del preescolar 

Los requerimientos nutricionales diarios de los preescolares son: 

- 1200 a 1600 calorías: 80 a 90 calorías/kg/día 

- 20 a 40 gramos de proteínas: 3 a 4 g/kg/día 

- Agua 100 ml/kg 

Es importante recordar que alimentar a un niño es tal vez uno de los 

hechos más trascendentales en los primeros años de vida: no solo es 

satisfacer las necesidades fisiológicas; sino también cumplir con los 

requerimientos psicológicos individuales. 

La “conducta” de la alimentación va evolucionando a medida que el niño 

crece: de la succión de la taza, de la cuchara, comer por sí mismo y 

según sus propios gustos. Estas etapas requieren de la progresión de la 

maduración neuromotora y de una adecuada educación. 

Esta etapa es la más indicada para adquirir hábitos alimentarios, en la 

que el niño tiene participación activa cada vez mayor en la vida familiar, 

tiene una maduración en el lenguaje y las capacidades sociales 

relacionadas con la alimentación. Las costumbres y hábitos alimentarios 

durante esta etapa se modifican muy poco durante la adultez. Los niños 

son los mejores receptores de hábitos alimentarios y consumen lo que es 
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dado por sus padres, hermanos y abuelos. De ahí la importancia de la 

educación alimentaria que tengan sus familiares al momento de decidir 

qué tipo de alimentos se ofrecerá. Por ello para lograr una alimentación 

adecuada, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

a. Proporcionarle un ambiente y muebles adecuados. El sitio ha de ser 

agradable, tranquilo. La mesa y la silla pequeñas, de colores 

agradables e independientes a la de los adultos. En medios 

económicamente estrechos se puede utilizar la mesa de los adultos, 

teniendo en cuenta que el niño quede cómodo. 

b. Los horarios de las comidas deben ser regulables y fijos, por razones 

fisiológicas y para evitar que los niños se acostumbren a obtener los 

alimentos cuando quieran. Si rechaza la comida, se retira esta sin 

comentarios o protestas y solo se dará de nuevo a la hora de tocar la 

próxima comida.  

c. Una actitud reposada y tranquila para el momento de la comida es la 

más apropiada. Es aconsejable hacer descansar a los niños antes de la 

alimentación. Un niño fatigado y excitado por el juego difícilmente 

concentrara la alimentación y el apetito a los alimentos. 

d. Una actitud de los padres o personas encargadas de la alimentación es 

muy importante. En el sentido de no hacer al niño el centro del interés 

pos su comportamiento en la mesa, no debe haber impaciencia, ni 

excitación, ni mucho menos se debe recurrir al tratamiento duro o al 

forcejeo para que le niño tome el alimento. 

e. La buena preparación y presentación de los alimentos influye 

favorablemente en el apetito. Las pequeñas porciones dan mayor 

oportunidad de aceptación (Medellín y Tascón, 1995). 

1.7. Evaluación y monitoreo del crecimiento 

La evaluación y monitoreo del crecimiento se realiza utilizando las 
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medidas antropométricas (peso, longitud, talla,  perímetro cefálico y 

perímetro braquial) las mismas que son  tomadas en cada contacto 

con el niño con los servicios de salud y son  comparadas con los 

patrones de referencia vigentes, determinando la tendencia del 

crecimiento. A través del monitoreo del crecimientos se evalúa el 

progreso de la ganancia de  peso, así como de longitud o talla de 

acuerdo a la edad de la niña o el niño y de acuerdo a los patrones de 

referencia. 

El monitoreo del crecimiento se realiza tomando dos o más puntos de 

referencia de los parámetros de crecimiento y graficando los como 

puntos unidos por una línea denominada curva o carril de crecimiento, 

que representa el mejor patrón de referencia para el seguimiento 

individual del niño. El crecimiento del niño considerando la tendencia 

se clasifica en: 

1.7.1. Crecimiento adecuado 

Condición del niño que evidencia ganancia de peso e incremento de 

longitud o talla de acuerdo a los rangos de normalidad esperados 

para su edad (±2DE). La tendencia de la curva es paralela a las curvas 

de crecimiento del patrón de referencia vigente. La conducta a 

seguir del personal de salud es felicitar a los padres o adultos 

responsables del  cuidado del niño, estimular las prácticas adecuadas 

en el cuidado del  n iño y citar para el control siguiente de acuerdo a 

esquema vigente. 

1.7.2. Crecimiento inadecuado 

Condición del niño que evidencia no ganancia (aplanamiento de la 

curva), o ganancia mínima de longitud o talla, y en el caso del peso 

incluye pérdida o  ganancia mínima o excesiva; por lo tanto, la 

tendencia de la  curva no es paralela a las curvas del patrón de 

referencia vigente, aun cuando los indicadores P/E o T/E se 
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encuentran dentro de los puntos de corte de normalidad (±2DE). 

La conducta a seguir del personal de salud es explorar e 

identificarlos factores causales del crecimiento inadecuado, analizar 

los y establecer medidas y acuerdos de manera conjunta con los 

padres o adultos responsables del cuidado del niño, citar para control 

con intervalos de 7 a 15 días de acuerdo a  necesidad hasta lograr la 

recuperación, (tendencia del crecimiento paralelo al patrón de 

referencia. (MINSA, 2011). 

2. ESTADO NUTRICIONAL  

El Instituto Nacional de Salud (INS) lo define como una condición que 

resulta de la interacción entre las necesidades nutritivas y la ingestión, 

absorción y utilización de nutrientes contenidos en los alimentos, está 

determinado por el equilibrio entre la disponibilidad de nutrientes y su 

utilización fisiológica. 

De acuerdo con la OMS puede definirse a la evaluación del estado 

nutricional (VEN) como la “interpretación de la información obtenida de 

estudios bioquímicos antropométricos, (bioquímicos) y/o clínicos, y que se 

utiliza básicamente para determinarla situación nutricional de individuos o 

poblaciones en forma de encuestas, vigilancia o pesquisa.” 

El estado nutricional es la resultante final del balance entre la ingesta y 

requerimiento de nutrientes, los cuales se reflejan en las medidas 

antropométricas y exámenes complementarios. 

2.1. Métodos para valorar el Estado Nutricional 

2.1.1. Indirectos 

Predicen el estado nutricional pero no lo miden verdaderamente. Por 

ejemplo: los indicadores de disponibilidad y consumo de alimentos; 

socioeconómicos y de morbimortalidad. 
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2.1.2. Directos 

Reflejan el estado nutricional del individuo, midiendo su magnitud e 

intensidad. Estos se clasifican en: 

a. Clínicos: consiste en la identificación de signos y síntomas 

carenciales, evaluación de carencias nutricionales, grado de severidad 

y factores asociados al mal pronóstico y procesos asociados. Para esto 

se valora los antecedentes y el examen clínico. 

b. Bioquímicos: Las pruebas bioquímicas son la medición más objetiva 

del estado nutricional, que nos permite obtener datos con información 

específica al examinar plasma, eritrocitos, leucocitos y orina, o de 

tejidos como hígado, hueso y pelo. 

c. Antropométrico: Es la técnica más usado que nos permite evaluar el 

estado nutricional en forma rápida y sencilla en diferentes edades, 

grados de salud y nutrición. Este método tiene las siguientes ventajas: 

- Es cuantitativa, exacta y reproductible 

- Es simple de ejecutar 

- Es de bajo costo 

- Es sensible y especifica 

- Es fácil de interpretar (posee una herramienta informática) 

- Es culturalmente aceptada.(Medrano, M. y Castillo S.,2002) 

2.2. Medidas antropométricas 

Son los valores cuantitativos, los de mayor utilidad como el peso, talla y 

perímetro craneal, actualmente ya no se estima tan relevantemente el 

perímetro del brazo y el grosor del pliegue cutáneo. La antropometría 

implica obtener mediciones físicas de un individuo y relacionarlas con las 

normas que reflejan su crecimiento. 
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2.3. Índices antropométricos 

Es la combinación de las medidas. Un valor asilado no tiene relación a 

menos que se relacione con otro valor. 

2.3.1. Peso para la edad:(P/E) 

Es usado tradicionalmente para evaluar el crecimiento de los niños, en las 

historias clínicas y fichas de crecimiento. 

a. Ventajas 

- Es fácil de obtener con escaso margen de error  

- Es muy sensible para detectar cambios nutricionales, en el 

seguimiento longitudinal de los niños, siempre que se cuente con un 

número adecuado de controles. Es por ello, que la OMS ha 

seleccionado el P/E como el índice básico para supervisar el 

crecimiento del niño menor de 5 años  

- Los trabajadores de salud están muy acostumbrados a usarlo. 

b. Desventajas 

- No permite diferenciar desnutrición aguda, de retardo en el 

crecimiento. Niños del mismo peso y edad pueden ser diferentes, 

uno puede estar adelgazado con talla normal, otro puede ser normal 

con talla baja y según el compromiso de la talla puede tener hasta 

un exceso de peso para su edad. 

- En niños menores de 1 año, pierde especificidad, no permite 

diferenciar niños constitucionalmente pequeños. 

2.3.2. Talla para la edad: (T/E) 

Evalúa el crecimiento longitudinal del niño, y es un buen indicador a largo 

plazo ya que nos informa de su pasado nutricional. Es un parámetro 
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explicado por factores genéticos y nutricionales, es un buen índice de 

cronicidad. 

a. Ventajas  

- Refleja la historial nutricional del sujeto. 

- Es útil para determinar el retardo en el crecimiento. 

b. Desventajas  

- Requiere conocer la edad del niño. 

- Es más fácil de medir y tiene un mayor margen de error. 

- No permite evaluar la desnutrición aguda o adelgazamiento. 

2.3.3. Peso para la talla: (P/T) 

Es el peso que le corresponde a un niño para la talla que tiene en el 

momento de la medición. 

a. Ventajas 

- No requiere conocer la edad. 

- Nos permite diferencia viene la desnutrición. 

b. Desventajas 

- Demanda la recolección del peso y la talla. 

- No nos permite determinar si existe retardo en el 

crecimiento.(Minsa,2005) 

2.3.4. Índice de masa corporal:(IMC) 

Permite evaluar los niveles de delgadez, el sobrepeso y la obesidad para 

ello es necesario obtener el peso y la talla y se obtiene dividiendo el peso 

sobre la talla (en metros) al cuadrado (Minsa, 2005). 
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2.4. Niveles de diagnóstico o puntos de corte de normalidad 

En la valoración del estado nutricional, además de los índices descritos, 

es necesario determinar los niveles de diagnóstico, donde se señala si un 

niño está normal, desnutrido, sobrepeso u obeso. La relación entre 

índices y niveles de diagnóstico o punto de corte se denomina indicador. 

“Un indicador, frecuentemente, se establece a partir de índ ices. Por 

ejemplo, una vez que se ha obtenido la relación peso/edad de un 

niño(a), se obtiene el indicador al comparar este con una población de 

referencia en puntos corte asignados.” (Minsa, 2005). 

Estos se pueden expresar en términos de desviación estándar, 

percentiles o de porcentajes de la media o mediana, que tiene uso en 

la comparación de niños con una población de referencia. Se ha 

recomendado y en este caso se ha utilizado el uso de las 

desviaciones estándares para definir la dispersión en torno a la 

tendencia central, ya que este es el mejor mecanismo para definir 

normalidad publicado por la OMS (2006). 

2.4.1. Desviación estándar 

Es la medida de dispersión que nos indica que tan lejos del promedio o de 

la mediana se encuentra una medición individual en la población de 

referencia. 

La mediana es el valor equidistante, o sea el centro de los extremos de 

una serie ordenada de datos; la mediana se utiliza en gráficos y/o tablas 

de la OMS como el valor ideal. 
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a. Tabla de valoración nutricional antropométrica: OMS 2006 

Puntos de corte 
Peso para la 

edad 
Peso para la 

talla 
Talla para la 

edad 

Desviación 
Estándar 

Clasificación Clasificación Clasificación 

>+3  Obesidad  

>+2 Sobrepeso Sobrepeso Alto 

+2 a -2 Normal Normal Normal 

<-2 a -3 Desnutrición Desnutrición Talla baja 

<3  
Desnutrición 

Severa 
 

 

- Desnutrición 

La desnutrición es un estado patológico, inespecífico, sistémico y 

potencialmente reversible que se origina como resultado de la 

deficiente utilización de los nutrientes por las células del 

organismo, que se acompaña de una variedad de manifestaciones 

clínicas. Se encuentra en desnutrición de acuerdo a dos 

indicadores el peso para la edad (entre <-2 a -3 de acuerdo a la 

población de referencia) y el peso para talla (es -3 de acuerdo a la 

población de referencia). La OMS clasifica dos tipos de 

desnutrición de acuerdo al indicador peso para la talla., 

diferenciándola en desnutrición y desnutrición severa. 

- Desnutrición Severa 

Cuando el indicador peso para la talla es <3DE de acuerdo a la 

población de referencia. 
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- Normal 

Si los indicadores peso para la edad, peso para la talla y talla para la 

edad se encuentran dentro de los puntos de cohorte de normalidad 

(+2 a -2 DS), se le considera como niño eutrófico. 

- Sobrepeso 

El sobrepeso lo definimos como un exceso de peso para la talla, y 

que puede deberse en algunos casos a un incremento de masa 

muscular. Cuando el indicador peso para la talla es >+2 DE de 

acuerdo a la población de referencia. 

- Obesidad 

La obesidad se puede definir como una enfermedad caracterizada 

por un excesivo aumento de los depósitos de grasas en el 

organismo que provoca un deterioro en la calidad de vida y un riesgo 

potencial para la salud del individuo. Cuando el indicador peso para 

la talla es >+3DE de acuerdo a la población de referencia (Cudós, M. 

y Diángelo, A. María, 2007). 

- Talla baja 

Cuando el indicador peso para la talla se encuentra entre <-2 a -3 

DE de acuerdo a la población de referencia. 

- Talla alta 

Cuando el indicador peso para la talla es>+2DE de acuerdo a la 

población de referencia. 

2.4.2. Porcentajes de la media o mediana 

Llamado también adecuación porcentual nos permite determinar el déficit 

de peso o de talla que tengan los niños en relación al peso en el percentil 

50 de los niños de su misma edad; nos permite clasificar el estado 
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nutricional por severidad e intensidad. En este contexto destacan los 

señores Gómez, Jeliffe y Waterloo. 

a. La clasificación de Gómez y Jelife 

La clasificación de Gómez, una de las más usadas, y el de Jelife, utiliza el 

indicador peso / edad, que resulta muy útil para determinar la severidad de la 

desnutrición pero nos permite determinar si la desnutrición aguda es o crónica, 

se clasifica de acuerdo al siguiente cuadro: 

Según normal I grado II grado III grado IV grado 

Gómez >90 90-75 75-60 <60 - 

Jeliffe >90 80-90 70-80 70-60 <60 

 

b. La clasificación de Waterloo 

Utiliza el peso, talla y la edad y los agrupa en dos indicadores: peso /talla 

(P/T) y la talla/edad (T/E).El P/T indica la presencia de un déficit de peso con 

respecto a la estatura actual (desnutrición presente o emaciación), mientras 

que T/E evidencia desnutrición pasada o desmedro. Mediante esta 

clasificación se puede saber si la desnutrición es actual (peso bajo), si la 

desnutrición es pasada (talla/edad baja) o ambas. El puntaje se determina de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Peso para edad Talla para edad Peso para talla 

P/E( desnutrición 
global) 

T/E desnutrición 
crónica(retardo de 

crecimiento) P/T(desnutrición aguda) 
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2.4.3. Percentiles 

Son valores que sirve para expresar los datos como frecuencia 

acumulativa en una serie de 100; es decir es el valor que corresponde a 

uno de 100 divisiones iguales en un rango de medida. Expresa que 

porcentaje del grupo es igualado o superado por un rango de media. 

Ejemplo si la talla para la edad (T/E) del niño está en el percentil 90 (P90), 

significa que el 90% de valores de T/E obtenidos en la distribución de 

referencia, son menores o iguales al valor de T/E del individuo, y que el 

10% (90-100) son mayores o iguales al mismo 

La mediana, similar a lo que ocurre en la desviación estándar divide a los 

percentiles en dos partes iguales, y es el percentil 50 (P50) que viene a 

ser el valor ideal tanto en las curvas con en las tablas de referencia. 

(Medrano, M. y Castillo S., 2002) 

2.5. Factores condicionantes del estado nutricional 

El grado de influencia de factores que inciden en la ingesta de los 

alimentos en cantidades adecuadas y que aporten los nutrientes 

necesarios para la salud de la población, variará de una zona a otra; pero 

podemos resaltar algunos aspectos de mayor importancia como es la 

producción de alimentos, la capacidad adquisitiva condiciones, 

ambientales y de salud, los conocimientos sobre nutrición entre otros los 

mismos que se han considerado en el presente estudio agrupándolos en 

factores sociales, económicos y culturales. 

Según la OPS, existen factores condicionales relacionados al niño y la 

madre que puede ser causa del estado nutricional infantil y señala 

coincidentemente que pueden ser biológicos, socio-económicos, 

culturales y del ambiente. A continuación se presentaran algunos factores 

como son: 
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2.5.1. Factores Sociales  

a. Estado Civil 

En un hogar conformado por ambos (papá y mamá) hay mayores 

posibilidades que la madre invierta más tiempo en la atención y cuidado 

del niño. 

b. Nivel de Escolaridad 

Varios estudios sobre pobreza en el Perú señalan que la falta de 

educación es uno de los principales determinantes. La importancia de 

esto radica en que el nivel de educación de las madres del hogar influye 

en las prácticas de nutrición, salud y comportamiento reproductivo sus 

actitudes hacia tamaño ideal de la familia y la práctica de planificación 

familiar y por supuesto con el nivel socio-económico del hogar. 

c. Ocupación y Responsabilidad económica familiar: 

El respecto la ENAHO, señala que la responsabilidad económica de los 

hogares son asumidas por el varón y la mujer, siendo estas últimas las 

responsables de la economía en el hogar trayendo beneficios como 

mayor independencia en las decisiones que atañen a sus propias vidas. 

Mientras que la ocupación es un determinante de los niveles de ingreso y 

ellos a su vez la capacidad adquisitiva para comprar alimentos. 

2.5.2. Factores Económicos 

Los que directamente determinan la capacidad adquisitiva en alimentos 

son los ingresos ya que el nivel de ingresos ajustados según los precios 

del mercado, se traduce en una mayor o menor capacidad de compra de 

alimentos.  

Hoy en día, se generan cada vez menos empleo de calidad y en cambio 

se hace cada vez más extensiva la precariedad y la baja calidad de los 

empleos, en consecuencia con los bajos ingresos por otro lado las tasas 
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de empleo formal han disminuido incrementándose el trabajo informal, 

donde se pone de manifiesto la inestabilidad, bajos ingresos y deficientes 

condiciones de trabajo. 

La distribución de ingresos en el gasto de alimentos tanto en los pobres 

como en los no pobres, ha disminuido; en consecuencia se tiene ingestas 

inadecuadas de los alimentos que no cubren los requerimientos 

nutricionales traduciéndose en tasas altas de desnutrición que aqueja a 

nuestra población infantil. 

2.5.3. Factores culturales 

Son los factores que afectan a la elección de los alimentos y que pueden 

condicionar el estado nutricional como las pautas de crianza, los cuidados 

y la alimentación del niño, el marco familiar, las preferencias alimentarias, 

los tabúes, la religión, el marco social, el costumbrismo, el nivel cultural, el 

marco educativo, los hábitos de higiene, el estado de salud, la educación 

nutricional, la disponibilidad económica, etc.  

La cultura se define como el estilo de vida propia de un grupo de 

personas. Los conocimientos que se tiene en alimentación y nutrición van 

a determinar prácticas adecuadas o inadecuadas en la alimentación en 

los miembros del hogar porque todas las madres de familia deben tener al 

menos los conocimientos básicos sobre el valor nutritivo de alimentos así 

también sobre las necesidades nutricionales de los miembros de la 

familia. Así también importa mucho la higiene y la forma de seleccionar, 

conservar, preparar y distribuir internamente los alimentos en la familia. 

Todos estos factores son importantes a la hora de decidir lo que 

comemos, generando modelos de consumo alimentario diferentes según 

países o grandes regiones mundiales. Los hábitos de consumo de la 

población peruana han experimentado cambios significativos en la última 

década, lo que se refleja tanto en la incorporación como en la exclusión 

de alimentos que consumen las familias dentro y fuera del hogar.  
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3. LA FAMILIA 

3.1. Definición de familia 

El concepto de familia dependerá de la perspectiva con la que se aborde 

el tema y metodología diferente, propia de cada disciplina y ubicada en 

las dimensiones temporal, espacial y cultural.  

Para Papalia-2007, “es el principal transmisor de los conocimientos, 

valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente, 

sin desconocer que para llegar a ser adultos íntegramente desarrollados, 

capaces de autodirigirse, de realizarse como personas y contribuir 

positivamente al desarrollo de los otros y de la sociedad en general, el ser 

humano debe ir logrando ciertas tareas en etapas anteriores a la adultez a 

lo cual contribuyen fundamentalmente cuatro agentes de socialización: la 

familia, el colegio, los pares y los medios de comunicación social”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define familia “como 

los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado por sangre, adopción y matrimonio” 

Según Bustamante-2004, sostiene que la familia “es un organismo vivo 

complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, 

adversidades, semejanzas, diferencias individualidades, singularidades y 

complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en un 

tiempo espacio y territorio dado, y al cual se siente perteneciente, 

interconectada y enraizada, solidaria, cultural, política y socialmente”. 

3.2. Características de la familia 

3.2.1. Estructura 

“Bertrand señala tres elementos básicos que componen la estructura de 

todos los sistemas sociales la norma, el rol y la posición”. Para Minuchin 

(1999), la estructura familiar es la organización de las relaciones y las 
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reglas que rigen la vida grupal, clasifica los subsistemas de la familia de la 

siguiente manera: 

a. Subsistema individual 

Incluye el concepto de sí mismo dentro de un contexto, contiene así, los 

determinantes personales e históricos de la persona. 

b. Subsistema conyugal 

Está conformada por dos adultos de diferentes sexos, quienes aportan la 

relación del a pareja, valores y expectativas que servirá de base para la 

de educación de los hijos. Esta relación tiene sus propias reglas implícitas 

y explicitas, sus propios códigos de comunicaciones y también establece 

límites con otros subsistemas y con su entorno.  

c. Subsistema parenteral 

Se refiere entre quienes tienen a su cargo la crianza y socialización de los 

hijos .Por lo general están incluidos esposos, en tanto se relacionan como 

padres pero también pueden formar parte de otros miembros de la familia 

por ejemplo abuelos, o un hermano mayor. Aquí el niño aprende de sus 

padres o figuras sustitutas valores, expectativas, posiciones ante 

personas de distintas jerarquías, la diferenciación entre el bien y el mal, 

etc. Este subsistema cambia a medida que los niños se desarrollan, 

aumentan sus capacidades y cambian sus necesidades. 

d. Subsistema fraterno 

Hace referencia al a relación que se da entre hermanos, de manera que 

las pautas aprendidas en este subsistema se generalizan a otro sistema 

(escuela, trabajo, círculo de amigos, etc.); tanto en la infancia como en la 

edad adulta. Permite que los niños aprendan a apoyarse mutuamente y a 

resolver conflictos. 
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3.2.2. Dinámica 

Fuerzas que subyacen a la interacción entre los miembros de una familia, 

en la dinámica de una familia influyen factores étnicos culturales y 

socioeconómicos que van a ser determinados en cada etapa de desarrollo 

de la familia. 

3.2.3. Frontera 

Las fronteras del sistema de la familia como sistema social humano, es 

abierto, entra en contacto con el ambiente más próximo o como el 

vecindario, barrio, la comunidad, y otro más alejado como la región, el 

país. El grado de apertura a la influencia exterior dependerá del 

mantenimiento de las fronteras, la familia como célula de la sociedad 

configura y a la vez, recibe influencia de todas las fuerzas que lo rodean, 

en este intercambio, los valores, creencias y costumbres influye en la 

sociedad y de la familia interactúan y cambian constantemente, la 

concordancia entre valores de la familia y los del entorno tiende a 

disminuir los conflictos y dará lugar a fronteras más permeables 

(Minuchin, 1999). 

3.3. Funciones de la familia 

Diversos autores han descrito las funciones de la familia. Salvador 

Minuchin divide las funciones en: 

a. Funciones de protección psicosocial: en cuanto al a pertenencia e 

individualidad, apoyo, crecimiento y renegociación de límites. 

b. Acomodación y transmisión de cultura: la socialización, continuidad de 

cultura y acomodación social. 

3.4. Importancia de vivir en familia 

La familia es el núcleo donde el niño se desarrolla, recibe amor y aprende 

como desenvolverse en la vida. El pertenecer a una familia y las 
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condiciones de vida que de esta, dependerá la gran o mala persona que 

se pueda llegar a ser en la sociedad o al formar una familia. 

Por lo tanto podría decirse con certeza que la familia es para el niño algo 

totalmente necesario y por ende, se asumen que es el primer eslabón de 

la socialización del ser humano, ya que brinda los valores, el apoyo y el 

cariño básicos para toda persona. El vivir en familia es algo que se tiene 

completamente asumido; nadie nos pregunta al nacer si lo seamos o no, 

sino que simplemente es algo impuesto (Cotes, 2010). 

3.5. Tipos de familia 

Básicamente las familias peruanas se clasifican en los siguientes tipos: 

a. Familia nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos, es la que 

predomina en la actualidad en nuestro medio. 

b. Familia extensa: En la que la familia se agregan otros familiares: 

abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc. 

c. Familia monoparenteral o con un solo conyugue: familia nuclear o 

extensa donde existe un solo progenitor como producto del deceso, 

separación o por abandono familiar. La madre abandonada con sus 

hijos es uno de los casos más frecuentes en este tipo de familia. 

d. Familia compuesta o agregada: Constituida por parientes entre los 

cuales no existe vínculo matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la familia 

compuesta por dos hermanos y un primo (INEI, 2012). 

3.6. Funcionamiento familiar 

Es considerado como la dinámica relacional sistémica que se da entre los 

miembros y se define a través de las categorías de: rol, armonía, 

cohesión, adaptabilidad, permeabilidad, afecto y comunicación (De La 

Cuesta, 1994) 
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El funcionamiento familiar es la expresión de las relaciones y patrones 

interacciónales que denotan capacidad para compartir, adaptarse e 

integrarse a la familia para la toma de decisiones, que viabilicen el transito 

exitoso por las etapas evolutivas del desarrollo familiar. 

3.6.1. Características de la familia funcional: 

Aunque no existe un modelo absoluto de la familia funcional, hay ciertos 

principios y actitudes que identifican a este tipo de familias. Según 

Sauceda (2003), la familia funcional posee las siguientes características: 

a. La jerarquía consta de un subsistema parenteral especialmente fuerte, 

pues aunque la tendencia de la familia sea democrática el liderazgo 

pertenece a uno o ambos miembros, quienes se apoyan mutuamente 

en sus actitudes respecto a la crianza de los hijos. 

b. Los límites entre los individuos y los subsistemas son claros y flexibles, 

no difusos ni rígidos. 

c. Las alianzas interpersonales se basan en afinidades y metas comunes, 

no en el propósito de perjudicar a nadie. 

d. Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de 

apoyo con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar. 

e. Hay la flexibilidad suficiente para garantizar la autonomía e 

independencia de los integrantes de la familia. 

f. La comunicación es clara, directa y congruente, se usa en la búsqueda 

de soluciones de problemas comunes, no agredirse mutuamente. 

g. Se fusiona la continuidad y la adaptabilidad ante las demandas 

externas ambientales. 
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3.6.2. Características de la familia disfuncional 

A una familia disfuncional se le reconoce porque presenta las siguientes 

características: 

a. Los miembros no son respetados como individuos únicos y de igual 

valor que los otros miembros 

b. Los miembros son desalentados de ser únicos o diferentes de otros en 

la familia. 

c. Los padres no dan seguimiento y son inconscientes. No son buenos 

modelos a seguir. Se desalienta la comunicación como la honestidad. 

d. Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la familia. 

e. Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén “en lo correcto” o “sean perfectos”.  

3.7. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Existen varios instrumentos para medir la funcionalidad familiar, entre 

ellos tenemos: 

3.7.1. APGAR familiar 

Es un instrumento o cuestionario breve, propuesto por Smilkstein que 

permite evaluar el funcionamiento familiar; es útil para determinar si la 

familia es un recurso para lograr la normalidad. 

El APGAR familiar consta de cinco preguntas que pretenden explorar 

cinco paramentos del comportamiento familiar, determinando la 

satisfacción y la armonía existente en la vida familiar. El nombre de la 

prueba es nemotécnica, formando por las iniciales de los parámetros que 

se pretende explorar: adaptabilidad, participación, gradiente de 

crecimiento, afecto y resolución. 
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3.7.2. El test de funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Es un instrumento construido por de la Cuesta Freijomil, Master en 

psicología en salud para evaluar cuanti-cualitativamente la funcionalidad 

familiar. Mide las variables cohesión, armonía, comunicación en 1994 y en 

el 2000 a varios procedimientos que evidenciaron si confiablidad y validez 

(López V., 2000) el funcionamiento familiar es la dinámica relacional 

sistémica que se da a través de: cohesión, armonía, roles, comunicación, 

permeabilidad, afectividad y adaptabilidad. 

a. Cohesión 

Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la 

tomas de decisiones de las tareas cotidianas. Es una de las dimensiones 

centrales de la dinámica familiar; puede ser definida a partir de los 

vínculos emocionales que los miembros de una familia establezcan entre 

sí. Cuando se estrecha, favorece la identificación física y emocional y el 

establecimiento de solidos vínculos entre estos, y un sentimiento fuerte de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

b. Armonía 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales, y los 

familiares en un equilibrio emocional positivo. 

c. Comunicación 

Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de 

forma clara y directa. Refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes 

con contenidos afectivos, informativos y normativos. La adecuación o 

inadecuación de los patrones comunicativas familiares juega un rol 

principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de esta. La funcionalidad o 

no de la comunicación familiar, en la última instancia expresa el grado o la 

medida en que sus miembros han aprendido a manifestar adecuadamente 
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o no, sus sentimientos en relación con los otros, y también cuanto a 

avanzado la familia en elaboración de los límites y espacios individuales. 

En las familias funcionales, predominan patrones comunicativos directos y 

claros, sus miembros suelen expresar de manera espontánea, tanto los 

sentimientos positivos como los negativos, sus temores, sus angustias, 

ternuras y afectos; sin negarle a ninguno la posibilidad de expresar libre y 

plenamente su afectividad. 

d. Permeabilidad 

Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias 

e instituciones. 

e. Afectividad 

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a otros. 

f. Roles 

Capacidad miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. 

g. Adaptabilidad 

Habilidad de la familia para cambiar la estructura de poder, relación de 

roles y reglas ante una situación que los requiere; o ante determinados 

cambios, dificultades, crisis o conflictos por lo que puede atravesar, en un 

momento dado. La ausencia de esta flexibilidad impide a la familia el uso 

de adecuado de sus recursos: mantiene aferrada a esquemas, normas, 

roles y actitudes poco funcionales, dificultan encontrar una solución viable 

a la situación familiar problemática. Evaluando los siguientes niveles: 
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- Familia Funcional: Cuando la dinámica relacional sistemática e 

interactiva que se da entre los miembros de una familia es óptima en 

los indicadores.  

- Familia Moderadamente Funcional: Cuando la dinámica relacional 

sistemática e interactiva que se da entre los miembros de una familia 

es parcial en los indicadores.  

- Familia Disfuncional: Cuando la dinámica relacional sistemática e 

interactiva que se da entre los miembros de una familia es deficiente 

en los indicadores.  

- Familia Severamente Disfuncional: Cuando la dinámica relacional 

sistemática e interactiva que se da entre los miembros de una familia 

es inexistente en los indicadores. (De la Cuesta, 1994). 

4. PROGRAMA NACIONAL NO ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN 

INICIAL(PRONOEIS) 

Los inicios de PRONEI radican en un esfuerzo por ofrecer una alternativa 

de atención a niños y niñas que no tienen acceso a una educación formal, 

reconociendo la importancia del rol educador que tiene la comunidad de 

las zonas rurales y urbanas marginales. En 1965 en la ciudad de Puno, se 

gestó el primer programa, en una acción de promoción social por 21 

jóvenes campesinos. 

Los wawawasis, fueron las primeras casas de niños de comunidades 

quechuas y aymaras, organizadas para atenderlos junto con sus madres, 

como una forma de protección y de atención a sus necesidades básicas. 

Con el apoyo de CARITAS (organización no gubernamental) y del 

Ministerio de Educación, los wawawasis o PRONOEI, fueron extendidos a 

nivel nacional.  

Opera a nivel nacional y dentro del sistema escolar del nivel de Educación 

Inicial en la alternativa de atención no escolarizada. La cobertura actual 
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incluye niños y niñas de 3 a 5 años de zonas urbano marginales y rurales 

del todo el país. (Bahamas, 2010). 

4.1. Objetivo general 

Promover una atención educativa de calidad para los niños y niñas 

menores de 5 años que asistan a Programas de Atención No 

Escolarizada, asegurando eficiencia en la gestión pedagógica, con la 

participación activa y responsable de padres y madres de familia y de la 

comunidad.  

4.2. Objetivo específicos 

 

a. Orientar el proceso de organización, funcionamiento y evaluación 

técnico, pedagógica y de gestión de los Programas de Atención No 

Escolarizada. 

b. Orientar la reorganización y fortalecimiento de los Programas de 

Atención no Escolarizada de Educación Inicial para niños y niñas de 3 

a 5 años, para el mejoramiento de la calidad educativa.  

c. Determinar los criterios para el proceso de selección y definición de 

funciones del personal responsable de los Programas de Atención no 

Escolarizada de Educación Inicial. 

d. Promover la participación activa y responsable de los padres, las 

madres y la comunidad organizada.  

5. ROL DE LA ENFERMERA(O) EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO(A) 

MENOR DE 5 AÑOS  

El Ministerio de Salud, a través del paquete niño (Crecimiento y 

desarrollo), viene implementando políticas y estrategias orientadas a 

disminuir las causas que amenazan la vida y el crecimiento normal del 

niño(a) mediante la utilización de nuevas técnicas para la atención en 

enfermería que garantice el crecimiento y desarrollo integral del Niño. 
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En este sentido, CRED constituye el eje de la atención de salud del niño y 

la niña al estar cuidando la salud del joven y el adulto por devenir. El 

control de crecimiento y desarrollo del niño se efectúa en todos y cada 

uno de los niveles de atención, siendo el profesional de enfermería el 

encargado de detectar precozmente factores que pueden influir en el 

normal crecimiento y desarrollo del niño menor de cinco años. 

En nuestra realidad observamos que el crecimiento y desarrollo del niño 

puede estar en riesgo o retrasarse si el cuidador familiar no percibe 

adecuadamente los cuidados de enfermería, por lo que la enfermería 

como profesión asume un papel trascendental y tiene el compromiso de 

brindar la más alta calidad de cuidado posible. (Alcázar L. y cols., 2011). 

6. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

6.1. Kathryn E. Barnard: Modelo de interacción para la evaluación 

infantil 

La teoría de Barnard toma prestadas ideas de la psicología y del 

desarrollo humano. Amplio el ámbito de la enfermería al incluir en ella 

aspectos tan importantes como el vínculo madre-hijo, y los cuidados 

maternales ayudando a comprender la importancia de la familia, 

resaltando la importancia de la interacción madre-hijo y el entorno, 

permitiendo el desarrollo de definiciones conceptuales y operativas. 

Siendo el entorno un aspecto esencial en la teoría afirma que comprende 

todas las experiencias con que se encuentra el niño: personas, objetos, 

lugares, sonidos sensaciones visuales y táctiles. (Mariner A. y Raile M., 

2007). 

La teoría de la interacción para valorar la salud infantil de Barnard se basa 

en 10 afirmaciones: 

a. Valoración del niño, el objetivo consiste en identificar los problemas 

antes que se desarrollen y cuánto sea máxima la eficacia de la 

intervención. 
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b. Los factores socioambientales, en el proceso de interacción madre-hijo 

son importantes para determinar los resultados sobre la salud del niño. 

c. La interacción entre el niño y la persona que lo cuida ofrece 

información que refleja la naturaleza del entorno actual del niño. 

d. El cuidador se comporta con un estilo básico de conducta y con un 

nivel de habilidad que constituyen características duraderas; la 

capacidad adaptativas de esta persona se ven influidas por las 

respuestas del niño y por el apoyo que reciba de su entorno. 

e. En la interacción adaptativa padres e hijos se produce un proceso de 

modificación mutua en el que la conducta de los padres influye en la 

del niño, y a la inversa. 

f. El proceso adaptativo es más fácil de modificar que las características 

básicas del niño o de la madre; por tanto, las intervenciones de 

enfermería deben dirigirse a fomentar la sensibilidad de la madre y su 

capacidad de respuestas antes las señales que le transmite el niño, 

que intentar cambiar su estilo o características. 

g. Una cualidad importante del fomento del aprendizaje del niño consiste 

en permitir las conductas surgidas por iniciativas del niño y reforzar sus 

intentos emprendidos en este sentido. 

h. La evaluación interactiva es importante en cualquier modelo global de 

asistencia sanitaria infantil. 

i. La valoración del entorno del niño es importante en cualquier modelo 

de valoración de la salud infantil. (Bonilla E. y cols., 2007). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Aquellos aspectos inherentes en los padres de los niños(as) de 3 a 4 

años, variable cualitativa medida en escala nominal a través de la ficha 

familiar del MINSA que considera las siguientes dimensiones: 

1.1. Estado Civil de los padres 

Situación de los padres en relación al matrimonio o convivencia que existe 

en el país, cuyos valores finales serán: 

- Viudo: Persona cuyo cónyuge ha muerto y que no ha vuelto a 

casarse. 

- Soltero con familia: Persona que no se encuentran comprometida 

legalmente sin haber contraído matrimonio civil o religioso pero tiene 

hijos. 

- Divorciado: Disolución del matrimonio ante la ley. 

- Unión estable: Persona que ha contraído matrimonio civil o 

religioso. 

- Soltero sin familia: Persona que no se encuentran comprometida 

legalmente con otra y no tiene hijos. 

1.2. Grupo familiar 

Es el número de miembros que integran la familia determinados por 

similar consanguinidad y afinidad, cuyos valores finales serán: 

- Más de 9 miembros 

- De 7 a 8 miembros 

- 5 a 6 miembros 

- 3 a 4 miembros 

- 1 a 2 miembros 
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1.3. Nivel de instrucción de la madre 

Es el nivel de estudios alcanzado por la madre, cuyos valores finales 

serán: 

- Ninguna: Que no ha cursado ningún tipo de estudio. 

- Primaria: Que ha concluido los estudios primarios. 

- Secundaria: Que ha concluido los estudios secundarios. 

- Técnica: Que ha concluido sus estudios en un Instituto Técnico. 

- Profesional: Que ha concluido sus estudios en la Universidad. 

1.4. Ocupación del jefe de hogar 

Es el trabajo que desempeña la mayor parte del tiempo el jefe del hogar, 

cuyos valores finales serán: 

- Desocupado: Persona que se encuentra desempleada o sin trabajo. 

- Trabajo eventual: Persona que realiza alguna actividad por horas o 

en un cierto periodo de tiempo indefinido. 

- Empleado sin seguro: Trabajador que no pertenece a la planilla de 

una empresa y no cuenta con el seguro de la empresa. 

- Contratado sin seguro: Trabajador que cuenta con un contrato de 

por medio y no cuenta con el seguro de la empresa. 

- Profesional o productor: Trabajador que ejerce su profesión. 

1.5. Tenencia de la vivienda 

Se refiere a la posesión actual de la vivienda, cuyos valores finales serán: 

- Alquiler: Es la vivienda donde el jefe u otro miembro del hogar paga 

un alquiler mensual por vivir en la totalidad o parte de la vivienda. 

- Cuidador/alojado: Es la vivienda que ha sido cedida gratis por 

diferentes razones. 

- Plan social: Es la vivienda que ha sido cedida como parte de una 

razón de ayuda perteneciente a una institución o al estado. 
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- Alquiler-venta: Es la vivienda donde el jefe u otro miembro del 

hogar ha pagado cierta cantidad por vivir en la totalidad o parte de la 

vivienda con ciertas condiciones. 

- Propia: Es la vivienda que pertenece al jefe u otro miembro del 

hogar. 

1.6. Agua de consumo 

Se refiere a la forma de abastecimiento y procedencia del agua utilizada 

en la vivienda, cuyos valores finales serán: 

- Acequia: Cuando en la vivienda se abastecen de agua proveniente 

de una acequia, independiente de cómo sea acumulada y distribuida 

en la vivienda. 

- Cisterna: Cuando en la vivienda se abastecen de aguade un camión 

cisterna, independiente de cómo sea acumulada y distribuida en la 

vivienda. 

- Pozo: Cuando en la vivienda se abastecen de agua de un pozo, el 

cual puede estar ubicado dentro o fuera de la vivienda 

independientemente de cómo sea acumulada y distribuida en la 

vivienda. 

- Red pública: Cuando en la vivienda se abastecen de agua potable 

proveniente de un grifo o pilón ubicado en la calle u otro lugar 

público, independientemente de cómo sea acumulada y distribuida 

en la vivienda. 

- Conexión domiciliaria: Cuando existe conexión propia de agua 

potable dentro de la vivienda. Cuando la conexión de agua potable 

está ubicada en el patio, pasadizo de los callejones, corralones, etc. 

1.7. Eliminación de excretas 

Esla disposición final de los residuos humanos que el cuerpo elimina por 

el intestino grueso después que los alimentos han cumplido su función, 

cuyos valores finales serán: 
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- Aire libre: Cuando los residuos humanos son eliminados 

directamente al aire libre. 

- Acequia, canal: Cuando los residuos humanos son eliminados 

directamente a una acequia o canal. 

- Letrina: Cuando los residuos humanos son eliminados directamente 

a un pozo que puede o no recibir tratamiento alguno. 

- Baño público: Cuando los residuos humanos son eliminados 

directamente al servicio higiénico que se encuentra fuera de la 

vivienda. 

- Baño propio: Cuando los residuos humanos son eliminados 

directamente al servicio higiénico que se encuentra dentro de la 

vivienda. 

1.8. Energía eléctrica 

Se refiere si actualmente la vivienda cuenta o no con energía luminosa o 

luz, cuyos valores finales serán: 

- Sin energía: Cuando no cuenta con ningún tipo de energía. 

- Lámpara (no eléctrica): Cuando cuenta con alguna fuente de luz 

sin electricidad por ejemplo: lámpara a pilas, velas, otros. 

- Energía eléctrica temporal: Cuando cuenta con energía eléctrica 

por horas. 

- Energía eléctrica permanente: Cuando cuenta con energía 

eléctrica las 24 horas del día. 

1.9. Número de personas por dormitorio 

Se refiere al número de personas que viven por dormitorio, cuyos valores 

finales serán: 

- 6 y más miembros  

- 5 miembros 

- 4 miembros 

- 3 miembros 
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- 1 a 2 miembros 

1.10. Ingreso mensual familiar 

Se refiere a la cantidad total de dinero en soles que percibe la familia, ya 

sea el sueldo de la madre, del padre y de los hijos (si alguno de ellos 

trabaja), cuyos valores finales serán: 

- Menos de 400 nuevos soles  

- De 400a 800 nuevos soles 

- De 801 a 1200 nuevos soles  

- De 1201 a 1600 nuevos soles  

- De 1601 a más nuevos soles 

2. Funcionamiento familiar 

Es el conjunto de relaciones interpersonales que se genera en el interior 

de cada familia, variable cualitativa medida en escala nominal a través del 

test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) que considera las siguientes 

dimensiones:  

2.1. Adaptabilidad 

Habilidad de la familia para cambiar la estructura del poder, relación de 

roles y reglas ante una situación que lo requiere. Que corresponden los 

ítems 6 y 10. 

2.2. Afectividad 

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unas a los otros. Que corresponden 

los ítems 4 y 14. 

2.3. Armonía 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales y los de la 

familia, en un equilibrio positivo. Que corresponden los ítems 2 y 13. 
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2.4. Cohesión 

Unión familiar fisca y emocional para enfrentarse a diferentes situaciones de 

las tareas cotidianas. Que corresponden los ítems 1 y 8. 

2.5. Comunicación 

Los miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias de 

forma clara y directa. Que corresponden los ítems 5 y 11.  

2.6. Permeabilidad 

Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias 

e instituciones. Que corresponden los ítems 7 y 12.  

2.7. Roles 

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. Que corresponden los ítems 3 y 9.  

Para cada situación (ítem) existe una escala de 5 respuestas cualitativas, 

que a su vez tiene una escala de puntos. 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa 

Casi nunca   1 punto 

Pocas veces  2 puntos 

A veces   3 puntos 

Muchas veces  4 puntos 

Casi siempre  5 puntos 

Considerándose, de la siguiente manera: 

- Familia funcional: de 57 a 70 puntos.  

- Familia moderadamente funcional: de 43 a 56puntos.  

- Familia disfuncional: de28 a 42 puntos  

- Familia severamente disfuncional: de 14 a 27 puntos.    
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3. ESTADO NUTRICIONAL  

Es el resultado del balance entre la ingesta de alimentos y sus 

requerimientos nutricionales que presenta el (la) niño(a) de 3-4 años, 

valorado mediante el indicador peso/talla (P/T) el cual es el puntaje Z del 

peso para la talla en función a la población de referencia de la OMS, 

2006, variable de naturaleza cualitativa medida en escala nominal, 

medida a través de una ficha antropométrica que considera las siguientes 

dimensiones: 

3.1. Desnutrición severa 

Indicador antropométrico cuando el puntaje Z es menor a -3 

desviaciones estándar (DE) para la mediana de la población de 

referencia (OMS, 2006). 

3.2. Desnutrición 

Indicador antropométrico cuando el puntaje Z esta entre -2 a -3 

desviaciones estándar (DE) para la mediana de la población de 

referencia (OMS, 2006) 

3.3. Normal: 

Indicador antropométrico cuando el puntaje Z esta entre -2 a +2 

desviaciones estándar (DE) para la mediana de la población de 

referencia (OMS, 2006) 

3.4. Sobrepeso 

 Indicador antropométrico cuando el puntaje Z es mayor a +2 

desviaciones estándar (DE) para la mediana de la población de 

referencia (OMS, 2006) 
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3.5. Obesidad 

Indicador antropométrico cuando el puntaje Z es mayor a +3 

desviaciones estándar (DE) para la mediana de la población de 

referencia (OMS, 2006) 

4. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO(A) 

Conjunto de características propias de los(as) niños(as) de 3 a 4 años en 

un momento determinado, medida a través de una ficha antropométrica. 

4.1. Edad 

Tiempo de vida del niño(a) en años cumplidos desde el nacimiento hasta 

el momento del estudio, variable cuantitativa medida en escala de razón 

cuyos valores finales serán: 

- 3 años  

- 4 años  

4.2. Sexo 

Son características anatómicas, biológicas y fisiológicas que diferencian al 

hombre y a la mujer, variable cualitativa medida en escala nominal cuyos 

valores finales serán: 

- Hombre  

- Mujer 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES 

Conjunto de características propias de la madre y el padre en un 

momento determinado, medida a través de una guía de entrevista, donde 

se considera: 
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5.1. Jefe de Hogar 

Es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar por 

razones de dependencia económica, variable cualitativa medida en escala 

nominal, cuyos valores finales serán: 

- Madre  

- Padre 

5.2. Edad de los padres 

Tiempo que la madre y el padre han vivido en años cumplidos desde su 

nacimiento hasta el día de la entrevista, variable cuantitativa medida en 

escala de intervalo, cuyos valores finales serán: 

- 15 años -19 años 

- 20 años -24 años. 

- 25 años -54 años. 

- 55 años -59 años. 

- Mayor de 60 años  

5.3. Tipo de familia 

Conformación de la familia en base a las relaciones de sus integrantes, 

variable de naturaleza cualitativa medida en escala nominal, cuyos 

valores finales serán: 

- Familia nuclear: Familia conformada por ambos padre e hijos. 

- Familia monoparenteral: Familia conformada por ambos padres e 

hijos más otros familiares. 

- Familia extensa: Familia conformada por el padre o la madre y los 

hijos. 

- Familia reconstituida: Familia conformada por el padre o madre, 

padrastro o madrastra. 
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5.4. Número de hijos 

Es la cantidad de hijos que viven con la madre, variable de naturaleza 

cuantitativa medida en escala nominal cuyos valores finales serán: 

- Un hijo 

- 2-3 hijos 

- 4-5 hijos 

- Más de 6 hijos  

5.5. Tipo de asistencia medica 

Se refiere si la familia cuenta con algún tipo de asistencia médica, variable 

de naturaleza cualitativa medida en escala nominal, cuyos valores finales 

serán: 

- Privado 

- Fuerzas armadas 

- ESSALUD 

- Seguro integral de salud 

- No tiene 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser 

generalizados a poblaciones con características similares a la estudiada. 

LIMITACIONES 

Falta de colaboración por parte de la madre o padre del niño(a). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo con diseño correlacional y 

de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se llevó a cabo en los PRONOEIS 

pertenecientes a la jurisdicción del P.S. Ciudad Municipal. La población  

estuvo Constituida por 133 niños(as) de 3 años hasta 4 años 11 meses 29 

días matriculados en los PRONOEIS que pertenecen al P.S. Ciudad 

Municipal y sus respectivo padre o madre. 

1. Selección y elaboración de Instrumentos de recolección de datos: 

dirigida hacia el padre o madre de los(as) niños(as) de 3 a 4 años, 

considerando como tales : 
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- La ficha antropométrica, dirigida hacia el (la) niño(a). 

- La guía de entrevista de los factores socioeconómicos: la primera 

parte consta de los datos generales y la segunda parte se utilizó la 

ficha familiar del MINSA correspondiente a los factores 

socioeconómicos, dirigida hacia el padre o madre. 

- El test de funcionamiento familiar (FF-SIL), dirigida hacia el padre o 

madre. 

2. Aplicación de la Prueba piloto: Se realizó en un total de 15 niños(as) de 

3 a 4 años que asisten a los PRONOEIS que pertenecen a la 

jurisdicción del Puesto de Salud Margen Derecha y sus respectivo 

padre o madre (10% de la población) por tener características similares 

a la población de estudio. 

3. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio : 

- Se seleccionó a los(as) niños(as) en estudio de acuerdo a criterios 

de inclusión y exclusión  realizándose el descarte parasitológico y de 

anemia a través del análisis de laboratorio, en coordinación con la 

Microred Zamacola y las profesoras coordinadoras de los 

PRONOEIS, determinado la muestra de estudio.  

- En segundo lugar, se brindó al padre o madre toda la información 

concerniente a la investigación con el fin de obtener su 

consentimiento para la participación del padre o madre y su 

respectivo niño(a). 

- Posteriormente se realizó la aplicación de los instrumentos:  

Al padre o madre se aplicó la guía de entrevista de factores 

socioeconómicos y el test de funcionamiento familiar en sus 

respectivos PRONOEIS de lunes a viernes en forma individual y 

privada con una duración de 20 minutos. 
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Se aplicó la ficha antropométrica a los niños(as) de 3-4 años que 

asisten a los PRONOEIS, en el P.S. Ciudad Municipal de acuerdo a 

los parámetros establecidos en la norma técnica del MINSA, de 

lunes a viernes con una duración de 10 minutos por cada niño(a). 

- La ejecución se llevó a cabo los meses de noviembre y diciembre del 

año 2012. 

4. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados: 

Después de obtenidos los datos se procedió de la siguiente forma : 

- La tabulación de datos se realizó electrónicamente usando el 

paquete estadístico Statistical product and service solutions (SPSS) 

versión 20.0, los resultados fueron procesados estadísticamente 

utilizando la prueba estadística Chi cuadrado con un nivel de 

confianza del 95% y su nivel de significancia (p<0.05). 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

La presente investigación se llevó a cabo en el Puesto de Salud de 

Ciudad Municipal y en los PRONOEIS pertenecientes a la jurisdicción. El 

Puesto de Salud de Ciudad Municipal se encuentra ubicado en el Centro 

Poblado de Ciudad Municipal, del Distrito de Cerro Colorado, provincia y 

departamento de Arequipa, perteneciente a la Micro red Zamácola. Limita 

por el Norte con el Centro de Salud de Ciudad de Dios, por el Sur con el 

Centro de Salud de Zamácola, por el Este con Ciudad Municipal y Víctor 

Raúl Haya de la Torre; y por el Oeste con José Luis Bustamante y Rivero 

y Eduardo la Pinella. 

El perfil geográfico de la zona es muy accidentado,  tiene una altitud de 

2406 m.s.n.m, esta comunicada por carreteras asfaltadas y en su mayoría 

por carreteras sin asfalto, siendo la principal la carretera Arequipa–Yura; 

por donde circulan vehículos de servicio público. 
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La actividad predominante de los pobladores varones es la albañilería 

siendo en su mayoría eventuales, la población femenina en su mayoría se 

dedica  a las labores agrícolas y comercio ambulatorio lo que determina el 

abandono de su familia la mayor parte de día. 

Dicho Puesto de Salud cuenta con 10 ambientes donde se encuentra los 

servicios de niño sano, medicina, farmacia, triaje, cadena de frio, dental, 

psicología, servicio social, PCT y un pequeño auditorio. El personal que 

labora son tres médicos generales (1 por turno), 1 odontólogo ,1 

psicólogo, 2 enfermeras y 2 técnicas de enfermería por turno. Su horario 

de atención es en dos turnos de 7:30 a.m. a 13:30p.m y de 13:30p.m a 

19:00p.m.  

Tiene una área de influencia distribuida en 17 asentamientos poblados 

como son Héroes de la Breña, El Triunfo, Monserrat, Sor Ana de los 

Ángeles, Víctor Raúl Haya de la Torre, Mercado Mayorista, Villa Canteras, 

Villa Magisterial, Transocianica, Upis Salvador, Villa San Juan, Virgen de 

Chapi, Nueva Arequipa, Francisco García calderón, Villa Cono Norte, 

Ciudad Municipal, Virgen de Copacabana y Eduardo la Pinella con una 

población aproximada total de 7579  habitantes y 825 niños menores de 5 

años. 

Los PRONOEIS son un total de 8: La Villa A y C ubicados en villa cono 

norte, Esperanza Divina A ubicado en ciudad municipal zona 8, Angelitos 

del Salvador  ubicado villa el salvador, Estrellitas ubicado en el Triunfo, 

Cristo Nuestra Esperanza ubicado en ciudad municipal zona 7, Niños de 

la Esperanza A y B ubicados en Víctor Raúl Haya de la Torre. 

El personal que labora está conformado por: 8 promotoras educativas, las 

cuales son orientada a su vez por una profesora coordinadora  que  

complementa las actividades y competencias propuestas, y  por 8 madres 

que preparan los alimentos en sus respectivos PRONOEIS; su horario de 

atención es de lunes a viernes de 9:00 a.m.- 12:30 p.m.  
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población en estudio estuvo conformada por todas los(as) niños(as) de 

3-4 años que asisten a los PRONOEIS con su respectivo padre o madre 

que pertenecen a la jurisdicción del P.S. Ciudad Municipal de la Provincia 

de Arequipa, los cuales son un total de 133 niños(as)-(padre o madre) y 

que cumplían los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

PRONOEIS 
Población de niños(as) de 3-4 

años 

La Villa C 15 

La Villa A 21 

Esperanza Divina A 12 

Angelitos del Salvador 13 

Estrellitas 26 

Cristo Nuestra Esperanza 15 

Niños de la Esperanza A 14 

Niños de la Esperanza B 17 

TOTAL 133 

Criterios de inclusión: 

- Niños y niñas de 3-4 años  

- Niños y niñas de 3-4 años que asisten a los PRONOEIS. 

- Madre o padre que estén dispuestos a participar en la investigación 

y que firmen el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión: 

- Niños(as) que presenten alguna enfermedad respiratoria graveo 

diarreica que afecte el estado nutricional. 

- Niños(as) que presenten algún tratamiento medicamentos o que 

afecte el estado nutricional. 

- Niños(as) que se encuentren cursando con parasitosis o algún 

tratamiento parasitario, o tengan anemia. 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calculó usando la fórmula de 

población finita de Kolf y Frank correspondiente a variables cualitativas: 

 

Dónde: 

n= muestra  

N = Total de la población  

Zα =Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de ocurrencia de la variable (en este caso = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso= 0.5)  

d = error de estimación (en este caso =0.05) 

Reemplazando: 

n = (133)        (0.5) (0.5) 

        (133-1) +         (0.5) (0.5) 

 

n = 99 niños 
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Pero, si la muestra sobrepasa el 10% de la población entonces se utilizara 

la siguiente formula  

  
 

  
 

 

 

  
  

  
  

   

 

           

Para hallar la proporción de cada PRONOEI, se realizó lo siguiente: 

  

   
=0.112781955 

Para la muestra: el producto del número de niños de cada PRONOEI con 

su respectiva proporción. El Muestreo fue al Azar Sistemático: 

Conformada por 57 niños, de la siguiente manera: 

PRONOEIS N° DE NIÑOS PROPORCIÓN MUESTRA 

La Villa C 15 0.112781955 6 

La Villa A 21 0.157894737 9 

Esperanza Divina A 12 0.090225564 5 

Angelitos del Salvador 13 0.097744361 6 

Estrellitas 26 0.195488722 11 

Cristo Nuestra Esperanza 15 0.112781955 6 

Niños de la Esperanza A 14 0.105263158 6 

Niños de la Esperanza B 17 0.127819549 7 

TOTAL 133 1 57 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizó como métodos: la observación y 

encuesta; como técnica la observación antropométrica y la entrevista 

estructurada y los siguientes instrumentos: 

1. Ficha Antropométrica: (Anexo 3) 

Donde se encuentran datos de los niños de 3 – 4 años como: edad, sexo, 

peso, talla y el indicador peso/talla. 

2. Guía de entrevista de factores socioeconómicos:(Anexo 5) 

Consta de dos partes:  

Primera parte: Datos generales: Edad de los padres, tipo de familia, 

número de hijos, tipo de asistencia médica. 

Segunda parte: Se utilizó el tercer apartado de la ficha familiar del 

MINSA correspondiente a los factores socioeconómicos. Esta ficha 

familiar fue elaborada por la Dra. Patricia Muño, Equipo de la Unidad de 

Atención Integral de la Red de Salud Lima Ciudad y revisado por la Dra. 

Rita Quiñones Lucero (Comité de la Especialidad de Medicina Familiar y 

Comunitaria ‐UNMSM), el propósito de valorar sus problemas de salud 

dentro del contexto socioeconómico. 

Esta ficha evalúa los factores socioeconómicos de la familia en el año, 

con un alfa de Cronbach de 0.9247 y una correlación de Pearson de 

0.9656, donde se encuentran las10 preguntas sobre el estado civil, grupo 

familiar, nivel de instrucción de la madre, ocupación del jefe de familia, 

tenencia de la vivienda, agua de consumo, eliminación de excretas, 

energía eléctrica, número de personas por dormitorio e ingresos 

familiares. 
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3. Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) (Anexo 6) 

El test de funcionamiento FF-SIL es un instrumento construido en el año 

1994 por la MS. Teresa Ortega de Veitia: Master en Atención primaria de 

Salud Conductora municipal de educación permanente, Ms .Dolores de la 

Cuesta Frejomil: Ms. En psicología de salud, profesora de GBT. Policlínico 

docente “26 de julio” y Lic. Caridad Díaz Retureta Licenciada en 

enfermería, Municipio Playa. 

Es una prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares que aporta 

información valida y confiable (Alfa de Cronbach=0.9778) y una 

correlación de Pearson de 0.9656, el test fue construido para evaluar la 

funcionalidad familiar, consiste en una serie de situaciones (ítems) que 

pueden ocurrir o no en la familia. 

El funcionamiento familiar se midió mediante la siguiente escala: 

- Familia funcional: De 57 a 70 puntos.  

- Familia moderadamente funcional: De 43 a 56 puntos.  

- Familia disfuncional: De 28 a 42 puntos  

- Familia severamente disfuncional: De 14 a 27 puntos.  

4. Tablas de Valoración antropométrica de la OMS 2006 (Anexo 8) 

El estado nutricional fue identificado a través de las medidas 

antropométricas (peso y talla) mediante la dimensión peso /talla, para su 

calificación se utilizó las tablas de valoración antropométrica de la OMS-

2006. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se presentan los resultados obtenidos de la 

investigación mediante tablas ordenadas de la siguiente manera: 

Información general: Tablas 1,2 y 3 

Variables en estudio: Tablas 4, 15 

Comprobación de hipótesis: Tablas 5,6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13, 14, y 16. 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EDAD SEGÚN 

SEXO.PRONOEIS.P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

EDAD 

SEXO 

TOTAL 

Mujer Hombre 

N° % N° % N° % 

3 años 5 8.77 7 12.28 12 21.05 

4 años 21 36.84 24 42.11 45 78.95 

TOTAL 26 45.61 31 54.39 57 100.00 

 

Del total de 57 niños(as) estudiados se muestra que la edad 

predominante de los niños(as) es la de 4 años (78.95%), siendo la más 

frecuente los niños de 4 años 7 meses. Teniendo un mayor predominio de 

hombres (54.39%) respecto a mujeres (45.61%). 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES DE ESTUDIO POR JEFE DEL 

HOGAR, TIPO DE FAMILIA, NÚMERO DE HIJOS.PRONOEIS. P.S. 

CIUDAD MUNICIPAL.AREQUIPA-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DEL HOGAR Nº % 

Madre 7 12.28 

Padre 50 87.72 

TOTAL 57 100.00 

TIPO DE FAMILIA N° % 

Nuclear 40 70.18 

Monoparental 14 24.56 

Extensa 3 5.26 

TOTAL 57 100.00 

NÚMERO DE HIJOS Nº % 

Un hijo 17 29.82 

2 a 3 hijos 33 57.90 

4 a 5 hijos 6 10.53 

Más de 6 hijos  1 1.75 

TOTAL 57 100.00 
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Del total de 57 padres estudiados se muestra que existe un alto 

porcentaje de padres cuyo jefe del hogar es el padre (87.72%), el tipo de 

familia es nuclear (70.18%). Respecto al número de hijos más de la mitad 

de los casos estudiados presentan entre 2 a 3 hijos (29.82%)  

Resultados con aproximación a los obtenidos en la Encuesta Nacional de 

Hogares que según el último reporte el jefe de hogar es el padre (78.7%), 

y el tipo de familia es nuclear (62.5%) (INEI - ENAHO, 2012). 
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TABLA N° 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES POR TIPO DE ASISTENCIA 

MÉDICA Y EDAD.PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL.     

AREQUIPA-2012. 

TIPO DE ASISTENCIA MÉDICA 

MADRE PADRE 

Nº % Nº % 

No tiene 33 57.89 31 54.39 

Seguro Integral DE Salud (SIS) 13 22.81 12 21.05 

ESSALUD 9 15.79 12 21.05 

FF.AA. O Policiales 1 1.75 1 1.75 

Privado 1 1.75 1 1.75 

TOTAL 57 100.00 57 100.00 

EDAD Nº % Nº % 

15-19 años  0 0.00 0 0.00 

20 -24 años 11 19.30 5 8.77 

 25-54 años 46 80.70 52 91.23 

55-59 años  0 0.00 0 0.00 

Mayor 60 años  0 0.00 0 0.00 

TOTAL 57 100.00 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=1.31  GL=1   p>0.05 
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En cuanto a los resultados de las características generales para ambos 

padres más de la mitad no cuentan con ningún tipo de asistencia médica 

(57.89%). Las edades predominantes de la madre y del padre en la 

mayoría se encuentran entre 25-54 años correspondiendo al adulto 

intermedio en un 80.70% y 91.23% respectivamente, seguido de 20-24 

años correspondientes a los adultos jóvenes en un 19.30% y 8.77%, no 

existiendo diferencias significativas entre las edades (p>0.05). 

Asimismo, la ENAHO-2012 revela que 1/3 de la población no cuenta con 

ningún tipo de seguro de salud (INEI, 2012). Por otro lado, Reeder (1998) 

refiere que conforme avanza la edad de los padres adquieren mayor 

madurez emocional y de auto cuidado, tomando más conciencia en su rol. 
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TABLA N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTADO NUTRICIONAL 

PESO/TALLA SEGÚN EDAD DE NIÑOS(AS). PRONOEIS.                  

P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

P/T 

EDAD 

TOTAL 

3 años 4 años 

N° % N° % N° % 

Desnutrición 1 1.75 2 3.51 3 5.26 

Normal 6 10.53 35 61.40 41 71.93 

Sobrepeso 4 7.02 6 10.53 10 17.54 

Obesidad 1 1.75 2 3.51 3 5.26 

TOTAL 12 21.05 45 78.95 57 100 

 

Según los resultados del estado nutricional Peso/Talla de los(as) 

niños(as) de 3 a 4 años se obtuvo un alto porcentaje de normalidad 

(71.93%), igualmente un porcentaje significativo de malnutrición (28.06%) 

por déficit (5.26%) y por exceso (22.8%), mostrándose predominante en 

los niños(as) de 4 años. 

Al comparar estos resultados con otras investigaciones se aprecia que el 

estado nutricional peso/talla presentó malnutrición por déficit y por exceso 

en un porcentaje similar. Como dice Albano y cols. (2010), esta situación 

se debe a lo que se conoce como transición nutricional, coincidiendo con 

otro estudio llevado en Antioquia, Colombia, en donde el porcentaje de 

malnutrición por exceso ha aumentado de manera tal que iguala a las 

cifras de malnutrición por déficit. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONALPESO/TALLA 

SEGÚN ESTADO CIVIL. PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. 

AREQUIPA-2012. 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

P/T 

ESTADO CIVIL 

TOTAL 

Unión estable Soltero con familia 

N° % N° % N° % 

Desnutrición  0 0.00 3 5.26 3 5.26 

Normal 8 14.04 33 57.89 41 71.93 

Sobrepeso 3 5.26 7 12.28 10 17.54 

Obesidad 1 1.75 2 3.51 3 5.26 

TOTAL 12 21.05 45 78.95 57 100.00 

Test de Chi cuadradoX2=1.61  GL=3  p>0.05 

 

Los resultados obtenidos del estado civil de los padres en relación con el 

estado nutricional peso/talla, muestra que en un mayor porcentaje es del 

soltero con familia (78.95%) prevaleciendo la normalidad del estado 

nutricional (57.89%) seguido de la malnutrición por exceso (15.79%) y 

desnutrición (5.26%); y en un menor porcentaje la unión estable (21.05%). 

Según al análisis estadístico no se encontró diferencias significativas 

entre el estado civil con el estado nutricional peso/talla (p>0.05).De la 

misma forma, Carrasco (2007) encontró resultados similares en su 

investigación. 
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TABLA N° 6  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN GRUPO FAMILIAR.  PRONOEIS.        

P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

P/T 

GRUPO FAMILIAR 

TOTAL 
1 a 2 

miembros 
de 3 a 4 

miembros 
de 5 a 6 

miembros 
de 7 a 8 

miembros 
más de 9 
miembros 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Desnutrición  0 0.00 2 3.51 0 0.00 1 1.75 0 0.00 3 5.26 

Normal 0 0.00 23 40.35 10 17.54 5 8.77 3 5.26 41 71.93 

Sobrepeso 1 1.75 2 3.51 4 7.02 2 3.51 1 1.75 10 17.54 

Obesidad 0 0.00 1 1.75 2 3.51 0 0.00 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 1 1.75 28 49.12 16 28.07 8 14.04 4 7.02 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=12.43  GL=12 p>0.05 
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Se aprecia que el grupo familiar en relación con el estado nutricional 

peso/talla se presenta en mayor porcentaje en el grupo familiar de 3 a 4 

miembros (49.12%) predominando la normalidad del estado nutricional 

(40.35%) seguido de la malnutrición por exceso (5.26%) y desnutrición 

(3.51%). Los niños(as) que presentaron sobrepeso se encuentran en su 

mayoría en el grupo familiar de 5 a 6 miembros (7.02%).  

Referente al análisis estadístico no se encontró diferencias significativas 

entre el grupo familiar y el estado nutricional peso/talla (p>0.05). 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA 

MADRE. PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

P/T 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

TOTAL 

Ninguna  Primaria  Secundaria Técnica 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Desnutrición  0 0.00 3 5.26 0 0.00 0 0.00 3 5.26 

Normal 1 1.75 20 35.09 16 28.07 4 7.02 41 71.93 

Sobrepeso 1 1.75 6 10.53 2 3.51 1 1.75 10 17.54 

Obesidad 0 0.00 2 3.51 1 1.75 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 2 3.51 31 54.39 19 33.33 5 8.77 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=5.59  GL=9  p>0.05 
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Se observa que el nivel de instrucción de la madre en relación con el 

estado nutricional peso/talla se presenta mayor porcentaje en el nivel 

primaria (54.39%) predominando la normalidad del estado nutricional 

(35.09%) seguido de la malnutrición por exceso (14.04%) destacando de 

forma significativa el sobrepeso (10.53%) y la desnutrición (5.26%). 

El Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) confirman que no 

existe diferencia significativa en los resultados obtenidos entre el nivel de 

instrucción de la madre y el estado nutricional peso/talla. Asimismo, 

Cuminsky (2004) y Meneghello (1991) sostiene que el nivel de instrucción 

de los padres es considerado como un indicador del nivel de vida, ya que 

a un mayor grado de instrucción, le da oportunidad de informarse y asumir 

con responsabilidad su rol dentro del hogar y del cuidado de su hijo. 

De acuerdo con Glewwe (1999), la educación de la madre puede tener 

varios canales mediante los cuales afecta la salud del niño, una de ellos 

es el conocimiento sobre alimentación y nutrición que la madre puede 

adquirir gracias a su educación, sea porque se le enseña directamente en 

la escuela o porque lo adquiere por cuenta propia o se escuchan por la 

radio y la televisión. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN OCUPACION DEL JEFE DE HOGAR. 

PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

P/T 

OCUPACION DEL JEFE DE HOGAR 

TOTAL 
Profesional o 

productor 
Contratado sin 

seguro 
Empleado sin 

seguro 
Trabajo 
eventual 

Desocupado 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Desnutrición 0 0.00 0 0.00 1 1.75 2 3.51 0 0.00 3 5.26 

Normal 11 19.30 7 12.28 14 24.56 8 14.04 1 1.75 41 71.93 

Sobrepeso 1 1.75 0 0.00 3 5.26 5 8.77 0 0.00 10 17.54 

Obesidad 2 3.51 1 1.75 1 1.75 0 0.00 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 14 24.56 8 14.04 19 33.33 15 26.32 1 1.75 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=9.82  GL=12 p>0.05 
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Respecto a la ocupación del jefe de hogar en relación con el estado 

nutricional peso/talla se presenta mayormente en el empleado sin seguro 

(33.33%) destacando la normalidad del estado nutricional (24.56%) 

seguido de la malnutrición por exceso (7.01%) y desnutrición  (1.75%). 

Los niños(as) que presentaron sobrepeso se encuentran en su mayoría, 

que la ocupación del jefe del hogar es trabajo eventual (8.77%). 

Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) confirman que no existe 

diferencia significativa entre la ocupación del jefe de hogar y el estado 

nutricional peso/talla. 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONALPESO/TALLA SEGÚN TENENCIA DE LA VIVIENDA. 

PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO NUTRICIONAL 
P/T 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

TOTAL Propia Cuidador/alojado Alquiler 

N° % N° % N° % N° % 

Desnutrición 2 3.51 0 0.00 1 1.75 3 5.26 

Normal 25 43.86 9 15.79 7 12.28 41 71.93 

Sobrepeso 6 10.53 1 1.75 3 5.26 10 17.54 

Obesidad 3 5.26 0 0.00 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 36 63.16 10 17.54 11 19.30 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=4.11  GL=6  p>0.05 
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Se observa que la tenencia de la vivienda en relación con el estado 

nutricional peso/talla se presenta mayor porcentaje en la vivienda propia 

(63.16%) predominando la normalidad (43.86%) seguido de la 

malnutrición por exceso (15.79%) destacando el sobrepeso (10.53%) y 

por déficit (3.51%). 

Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) confirman que no existe 

diferencia significativa entre la tenencia de la vivienda y el estado 

nutricional peso/talla. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN AGUA DE CONSUMO.   PRONOEIS.P.S. 

CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO NUTRICIONAL P/T 

AGUA DE CONSUMO 

TOTAL 
Conexión 

domiciliaria 
Red pública Pozo 

N° % N° % N° % N° % 

Desnutrición 1 1.75 1 1.75 1 1.75 3 5.26 

Normal 32 56.14 4 7.02 5 8.77 41 71.93 

Sobrepeso 7 12.28 3 5.26 0 0.00 10 17.54 

Obesidad 2 3.51 0 0.00 1 1.75 3 5.26 

TOTAL 42 73.68 8 14.04 7 12.28 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=7.77  GL=6  p>0.05 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

93 
 

Se observa que el agua de consumo en relación con el estado nutricional 

peso/talla se presenta con mayor porcentaje en conexión domiciliaria 

(73.68%) predominado la normalidad del estado nutricional (56.14%) 

seguido de la malnutrición por exceso (15.79%) destacando el sobrepeso 

(12.28%) y la desnutrición (1.75%).A pesar que la jurisdicción cuente con 

el servicio de agua potable por horas en su domicilio, la población no 

accede a este servicio por múltiples factores.  

Según al análisis estadístico no se encontró diferencias significativa entre 

el agua de consumo y el estado nutricional peso/talla (p>0.05). 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN ELIMINACION DE EXCRETAS. 

PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO NUTRICIONAL P/T 

ELIMINACION DE EXCRETAS 

TOTAL 

Baño propio Letrina Aire libre 

N° % N° % N° % N° % 

Desnutrición 0 0.00 3 5.26 0 0.00 3 5.26 

Normal 2 3.51 33 57.89 6 10.53 41 71.93 

Sobrepeso 0 0.00 9 15.79 1 1.75 10 17.54 

Obesidad 1 1.75 2 3.51 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 3 5.26 47 82.46 7 12.28 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=6.44  GL=4  p>0.05 
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Se observa que la eliminación de excretas en relación con el estado 

nutricional peso/talla se presenta con mayor porcentaje la letrina (82.46%) 

predominando la normalidad del estado nutricional (57.89%) seguido de la 

malnutrición por exceso (19.3%) destacando significativamente el 

sobrepeso (15.79%) y la desnutrición (5.26%).A pesar que la jurisdicción 

cuente con el servicio de desagüe a excepción de villa cono norte potable, 

la población no accede a este servicio por múltiples factores.  

Referente al análisis estadístico no se encontró diferencias significativa 

entre la eliminación de excretas con el estado nutricional peso/talla 

(p>0.05).
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN ENERGÍA ELÉCTRICA. PRONOEIS.P.S. 

CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO NUTRICIONAL 
P/T 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

TOTAL 

Energía eléctrica permanente Lámpara(no eléctrica) 

N° % N° % N° % 

Desnutrición 3 5.26 0 0.00 3 5.26 

Normal 40 70.18 1 1.75 41 71.93 

Sobrepeso 10 17.54 0 0.00 10 17.54 

Obesidad  3 5.26 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 56 98.25 1 1.75 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=0.39  GL=1  p>0.05 
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Se observa que la energía eléctrica en relación con el estado nutricional 

peso/talla se presenta en mayor porcentaje en la energía eléctrica 

permanente (98.25%) predominado la normalidad del estado nutricional  

(70.18%) seguido de la malnutrición por exceso (22.8%) destacando el 

sobrepeso (17.54%) y la desnutrición (5.26%) 

 El Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) confirman que no se 

encontró diferencias significativas entre la energía eléctrica y el estado 

nutricional peso/talla. 
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS X 

DORMITORIO. PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO 
NUTRICIONAL P/T 

NÚMERO DE PERSONAS X DORMITORIO 

TOTAL 
1 a 2 

miembros 
3 miembros 4 miembros 5 miembros 

6 y más 
miembros 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Desnutrición 1 1.75 1 1.75 1 1.75 0 0.00 0 0.00 3 5.26 

Normal 13 22.81 12 21.05 11 19.30 4 7.02 1 1.75 41 71.93 

Sobrepeso 2 3.51 3 5.26 4 7.02 0 0.00 0 0.00 10 17.54 

Obesidad 0 0.00 0 0.00 3 5.26 0 0.00 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 16 28.07 16 28.07 19 33.33 4 7.02 2 3.51 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=9.96  GL=12 p>0.05 
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Se observa que el número de personas x dormitorio en relación con el 

estado nutricional peso/talla se presenta con mayor porcentaje en 4 

miembros que duermen en un dormitorio (33.33%); predominando la 

normalidad del estado nutricional (19.30%) seguido de la malnutrición por 

exceso (12.28%) y desnutrición (1.75%). 

Referente al análisis estadístico no se encontró diferencias significativas 

entre el número de personas x dormitorio con el estado nutricional 

peso/talla (p>0.05). 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN INGRESO MENSUAL FAMILIAR. 

PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO 
NUTRICIONAL P/T 

INGRESO MENSUAL FAMILIAR 

TOTAL 
De 1601 a más 
nuevos soles 

De 1201 a 1600 
nuevos soles 

De 801 a 1200 
nuevos soles 

De 401 a 800 
nuevos soles 

Menos de 400 
nuevos soles 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Desnutrición 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.51 1 1.75 3 5.26 

Normal 4 7.02 2 3.51 9 15.79 20 35.09 6 10.53 41 71.93 

Sobrepeso 0 0.00 1 1.75 2 3.51 5 8.77 2 3.51 10 17.54 

Obesidad 0 0.00 1 1.75 1 1.75 1 1.75 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 4 7.02 4 7.02 12 21.05 28 49.12 9 15.79 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=7.54  GL=12 p>0.05 
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Se observa que el ingreso mensual familiar en relación con el estado 

nutricional peso/talla se presenta con mayor porcentaje entre 401 a 800 

nuevos soles (49.12%) predominado la normalidad del estado nutricional 

(35.09%) seguido de la malnutrición por exceso (10.52%) y desnutrición 

(3.51%).Mas de la mitad de la población estudiada no alcanza a la 

remuneración mínima vital siendo en la actualidad de 750 nuevos soles. 

El Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) muestran que no 

existe diferencias significativas entre el ingreso mensual familiar y el 

estado nutricional peso/talla.  
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TABLA N° 15 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Nº % 

Familia Funcional 10 17.54 

Familia Moderadamente Funcional 26 45.61 

Familia Disfuncional 21 38.84 

Familia Severamente Disfuncional 0 0.00 

TOTAL 57 100.00 

 

En cuanto a los resultados del funcionamiento familiar de los padres de 

familia de los niños de 3 a 4 años procedentes de los PRONOEIS, se 

observa que existe una alto porcentaje de familias moderadamente 

funcionales (45.61%), seguido de un porcentaje significativo de familias 

disfuncionales (38.86%) y un menor porcentaje de familias funcionales 

(17.54%). 
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TABLA N° 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL PESO/TALLA SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

PRONOEIS. P.S. CIUDAD MUNICIPAL. AREQUIPA-2012. 

ESTADO 
NUTRICIONAL P/T 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

TOTAL 

Familia Funcional 
Familia 

Moderadamente 
Funcional 

F. Disfuncional 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Desnutrición  1 1.75 2 3.51 0 0.00 3 5.26 

Normal 7 12.28 17 29.82 17 29.82 41 71.93 

Sobrepeso 1 1.75 5 8.77 4 7.02 10 17.54 

Obesidad 1 1.75 2 3.51 0 0.00 3 5.26 

TOTAL 10 17.54 26 45.61 21 38.84 57 100.00 

Test de Chi cuadrado X2=4.43  GL=6  p>0.05 
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Se observa que el funcionamiento familiar en relación con el estado 

nutricional peso/talla se presenta en mayor porcentaje en las familias 

moderadamente funcionales (45.61%) predominado la normalidad del 

estado nutricional (29.82%) seguido de la malnutrición por exceso 

(12.28%) y por déficit (3.51%). 

El Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) muestran que no 

existe diferencias significativas entre el funcionamiento familiar y el estado 

nutricional peso/talla. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo establecer la relación entre 

los factores socioeconómicos y el funcionamiento familiar con el estado 

nutricional de niños(as) de 3-4 años. PRONOEIS P.S. Ciudad Municipal. 

Arequipa-2012. Se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre 

en el Puesto de Salud de Ciudad Municipal-2012. 

Es una investigación de tipo cuantitativa descriptiva con diseño 

correlacional  y de corte transversal, estuvo constituida por una muestra 

de 57 niños(as) que asisten a los PRONOEIS pertenecientes a la 

jurisdicción del P. S. Ciudad Municipal así como su padre o madre, 

elegidos por muestreo al azar  sistemático, los cuales cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. 
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Para la recolección de datos, se utilizó como métodos: la observación y la 

encuesta; como técnica la observación antropométrica y la entrevista 

estructurada y como instrumentos: primero la ficha antropométrica donde 

se valoró según normas establecidas el estado nutricional de los(as) 

niños(as) de 3 a 4 años,segundo la guía de entrevista de los factores 

socioeconómicos donde se encuentran los datos generales (jefe de hogar, 

edad de los padres, tipo de familia, número de hijos y tipo de asistencia 

médica) y la ficha familiar del MINSA correspondiente a los factores 

socioeconómicos (estado civil de los padres, grupo familiar, nivel de 

instrucción de la madre, ocupación del jefe de hogar, tenencia de la 

vivienda, agua de consumo, eliminación de excretas, energía eléctrica, el 

número de personas por dormitorio e ingresos familiares) y por último el 

test de funcionamiento FF-SILdirigida al padre o madre de los(as) 

niños(as). 

Los resultados de la investigación fueron: 

- La población de estudio estuvo constituida por 57 niños(as) de 3 a 4 

años y su respectivo padre o madre, predominando los varones 

(54.39%) y los niños(as) de 4 años (78.95%).Referente a los padres 

de estudio predomino  el padre como jefe de hogar (87.72%), el tipo 

de familia fue nuclear (70.18%), respecto al número de hijos entre 2 

a 3 hijos (57.90%), en cuanto a acceso a servicios de salud no 

cuentan con ningún tipo de seguro tanto la madre (57.89%) como  el 

padre (54.39%) y la edad en predominio fue entre 25-54 años (adulto 

intermedio) en un 80.70% y 91.23% respectivamente. 

- Al valorar el estado nutricional se encontró desnutridos (5.26%), 

obesos (5.26%), sobrepeso (17.54%) y normales (71.93%). 

- En cuanto a los factores socioeconómicos predomino el estado civil 

soltero con familia (78.95%), el grupo familiar entre 3 a 4 miembros 

(49.12%), el nivel de instrucción de la madre primaria (54.39%), la 

ocupación del jefe de hogar fue empleado sin seguro (33.33%), la 
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tenencia de la vivienda propia (63.16%), el agua de consumo fue 

conexión domiciliaria (73.68%), la eliminación de excretas fue letrina 

(82.46%), la energía eléctrica permanente (98.25%), 4 miembros de 

la familia duermen en un dormitorio (33.33%), el ingreso mensual 

familiar fluctuó entre 401-800 nuevos soles (49.12%).No 

encontrándose relación significativa entre los factores 

socioeconómicos con el estado nutricional (p>0.05). 

- En lo referente al funcionamiento familiar se encontró que el 84.45% 

pertenece a una familia moderadamente funcional a disfuncional y 

un 17.54% pertenece a una familia funcional. No encontrándose 

relación significativa entre el funcionamiento familiar con el estado 

nutricional (p>0.05). 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo constituida por 57 

niños(as)de 3 a 4 años que asisten a los PRONOEIS 

pertenecientes a la jurisdicción del Puesto de Salud de 

Ciudad Municipal y su respectivo padre o madre, 

predominando los varones (54.39%) y los niños(as) de 4 

años (78.95%). 

SEGUNDA: En cuanto a los padres de estudio predomino el jefe de hogar 

en su mayoría el padre (87.72%), el tipo de familia fue 

nuclear (70.18%), respecto al número de hijos entre 2 a 3 

hijos (57.90%), en cuanto a acceso a servicios de salud más 

de la mitad de los casos estudiados no cuentan con ningún 

tipo de seguro para el caso de la madre (57.89%), y el padre 

(54.39%). Referente a la edad de la madre y el padre 

predomino el adulto intermedio (25-54 años) en un 80.70% y 

91.23% respectivamente. 
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TERCERA: La valoración del estado nutricional mediante Peso /Talla 

indico que el 71.93% eran normales y el 28.06% se 

encuentra en alguna alteración nutricional como sobrepeso 

(17.54%), desnutrición (5.26%),  y obesidad (5.26%), 

CUARTA: En cuanto a los factores socioeconómicos predomino el 

estado civil soltero con familia(78.95%), el grupo familiar 

entre 3 a 4 miembros (49.12%), el grado de instrucción de la 

madre primaria (54.39%), la ocupación del jefe de hogar fue 

empleado sin seguro (33.33%), la tenencia de la vivienda 

propia (63.16%), el agua de consumo fue conexión 

domiciliaria (73.68%), la eliminación de excretas fue letrina 

(82.46%), la energía eléctrica permanente (98.25%), 4 

miembros de la familia duermen en un dormitorio (33.33%), 

el ingreso mensual familiar fluctuó entre 401-800 nuevos 

soles (49.12%).No existiendo relación significativa entre los 

factores socioeconómicos con el estado nutricional (p>0.05). 

QUINTA: En relación al funcionamiento familiar un 45.61% de la 

población pertenece a una familia moderadamente funcional, 

seguida de un 38.84% que pertenece a una familia 

disfuncional y de un 17.54% que pertenece a una familia 

funcional.No existiendo relación significativa entre el 

funcionamiento familiar con el estado nutricional (p>0.05). 
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C. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera junto con el equipo de salud así como la comunidad 

educativa debe laborar en el desarrollo y la implementación de 

programas de sensibilización dirigidos a los padres de familia, acerca 

de la importancia de educación nutricional y alimentación saludable. 

2. Continuar sensibilizando a los padres de  familia a llevar a  los(as) 

niños(as) menores de 5 años con los controles de crecimiento 

periódicos realizados por el personal de enfermería con el fin de tomar 

las medidas correctivas en los casos de déficit y exceso nutricional 

sobre todo en este último debido a que la incidencia es mayor en la 

presente investigación. 

3. Realizar investigaciones que involucren el funcionamiento familiar con 

otras variables relacionadas en la nutrición a pesar que no se encontró 

relación en otras poblaciones ya que es un factor determinante en la 

conservación de la salud. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN PARA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado(a) participante: 

Soy, egresada de la Facultad de Enfermería de la UNAS y estoy llevando 

a cabo la presente investigación titulada: “FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR RELACIONADOS 

CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS  DE 3-4 AÑOS” 

PRONOEIS DEL P.S. CIUDAD MUNICIPAL.AREQUIPA-2012 con el fin 

de obtener el título profesional de Enfermera, el objetivo de este 

investigación es establecer la relación entre los factores socioeconómicos 

y el funcionamiento familiar con el estado nutricional, con el propósito de 

permitir al profesional de enfermería conocer los factores que se 

relacionan con el estado nutricional para planificar y ejecutar actividades 

educativas específicas tendientes a mejorar los conocimientos de los 

padres de familia y educadores. 

Usted y su menor hijo(a) han sido seleccionados para este investigación 

donde su participación será totalmente anónima y la información que se 

obtenga será mantenida bajo estricta confidencialidad y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, asimismo cabe 

mencionar que si usted  tiene alguna duda puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación. Por lo anteriormente 

expuesto apelo a su comprensión y le agradezco de antemano su 

participación. 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………..………… con DNI …………… 

por la presente en pleno uso de mis facultades mentales acepto participar 

así como mi menor hijo(a) en la investigación “FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS Y FUNCIONAMINETO FAMILIAR RELACIONADOS 

CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS  DE 3-4 AÑOS” 

PRONOEIS DEL P.S. CIUDAD MUNICIPAL.AREQUIPA-2012 dado que 

he recibido toda la información necesaria ya que se me ha explicado la 

naturaleza y el objetivo del  estudio así como la importancia que tiene 

nuestra participación en el mismo  la cual será totalmente anónima y la  

información que brinde será mantenida bajo estricta confidencialidad , el 

cual no implica ningún tipo de riesgo para nuestra persona  y se resolverá 

cualquier duda que tenga durante la aplicación de los instrumentos, por lo 

que accedo participar voluntariamente del estudio brindando información 

con total veracidad. 

 

   ___________________ 

                                                                  Firma del participante  

 

Arequipa………de…………….del 2012 
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ANEXO Nº3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA ANTROPÓMETRICA  

 

OBJETIVO: Recolectar información del niños sobre, sexo, edad, peso y 

talla 

DATOS DEL NIÑO: 

1. Nombre del Niño(a):________________________Código:_________ 

2. Sexo: 

Mujer ( )   Hombre (    ) 

Fecha de nacimiento del niño(a) ______________________________ 

3. Edad cronológica del niño(a): ________________________________ 

4. Peso y talla del niño(a): 

Peso Talla 

Kilos Gramos Centímetros 

   

5. Estado nutricional : ________________________________________ 

6. Presencia de parásitos: 

SI (    )   No (   )  

7. Anemia: 

Si (    )   No (    ) 

8. ¿Tiene alguna medicación habitual?___________________________ 
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ANEXO Nº4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUCTIVO PARA LA MEDICIÓN DE PESO Y TALLA  

1. Técnica para pesar: 

a. Objetivo 

Aplicar correctamente la técnica de pesar al niño(a) mayor de 2 años. 

b. Material y equipo 

- Instrumento: Báscula de plataforma: Tiene graduaciones cada 100 g  

y permite leer en forma directa el peso. 

- Lapiceros 

- Formato de registro 

c. Procedimiento  

- Coloque la balanza en una superficie plana, firme y fija para 

garantizar la estabilidad de la balanza. 

- Equilibre la balanza en cero, verificar que este calibrada. 

- Pida a la madre que retire la ropa del niño(a) quedando con ropa 

interior, sin calzado ni medias, colocando los pies sobre la 

plataforma para distribuir el peso en ambos pies. 

- Sobre el brazo principal, mueva la pesa hasta sobrepasar el peso y 

luego hágala retroceder hasta que equilibre la aguja del indicador de 

la balanza (kilos y gramos). 

- Registre el peso en el formato correspondiente. 

- Equilibre la balanza en cero. 

d. ERRORES FRECUENTES: 

-Pesar al niño con ropa, zapatos y medias. 

2. Técnica para tallar: 
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a. Objetivos: 

 

Aplicar correctamente la técnica de tallar al niño(a) mayor de 2 años. 

 

b. Material y equipo 

 

- Instrumento: Tallimetro: Se emplea para medir la talla de niños 

mayores de 2 años y se mide en posición vertical (de pie). 

- Lapiceros 

- Formato de registro 

c. Procedimiento  

 

- Ubicar el tallimetro sobre una superficie nivelada, pegada a una 

pared estable, lisa y sin zócalos, que forma una ángulo de 90° entre 

la pared y la superficie del piso. 

- Pedirle a la madre que le quite los zapatos y accesorios en la cabeza 

del niño(a). 

- Para al niño sobre la base del tallimetro con la espalda recta 

apoyada contra la tabla. 

- La madre actuara  en este caso como asistente, la cual debe 

asegurarse que el niño mantenga los pies sobre la base y los talones 

están pegados contra la tabla. 

- Colocar la cabeza del niño(a) con la mano (izquierda) sobre la 

barbilla, de manera tal que, forme un ángulo de 90° entre el ángulo 

externo del ojo y la zona comprendida entre el conducto auditivo 

externo y la parte superior del pabellón auricular, con la longitud del 

cuerpo del niño(a). 

- Asegurarse de que el niño(a) tenga los hombros rectos y que la 

espalda este contra la tabla, no debe agarrarse de la tabla, que los 

dedos índices de ambas manos deben estar sobre la línea media de 

la cara externa de los muslos (a los lados del cuerpo). 

- Bajar el tope móvil del tallimetro con la otra mano de la persona que 

mide hasta que toque la cabeza del niño(a) sin presionar. 

- Leer el número inmediatamente por debajo del tope. Si sobrepasa la 
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línea del centro añadir 5mm al número obtenido. En caso de que 

este sobrepase la línea correspondiente a centímetros, deberá 

registrarse el número de “rayas” o milímetros. Repetir la medición de 

la talla hasta conseguir la diferencia máxima de un milímetro entre 

una medición y otra. 

d. Posición incorrecta 
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ANEXO Nº5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Estimada Sr. (Sra.): Soy egresada de la Facultad de Enfermería de la UNSA, 

en esta oportunidad me es grato dirigirme a Ud. para hacerle la entrevista de 

factores socioeconómicos ,la cual recopila datos referentes a Ud. que será de 

uso exclusivo para la investigación, por lo que se agradece  su colaboración. 

Dirección: 

Nombre del Entrevistado: 

Nombre del niño: Código: 

I. Datos generales : 

1. ¿Quién es el jefe en el hogar?  

 Madre 

 Padre 

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

Madre:……… Padre:……… 

3. ¿Quiénes conforman su familia? 

 Padre , madre, hijos (Familia nuclear) 

 Padre , madre, hijos y otros familiares(Familia Mono parenteral) 

 Padre o madre, hijos (Familia extensa) 

 Padre o madre, padrastro o madrastra, hijos (Familia reconstituida) 

4. ¿Cuántos hijos tienen? 

          …………. 

5. ¿Cuenta con algún seguro de salud? 

Madre Padre 

 No tiene  

 Seguro integral de salud 

 ESSALUD  

 Fuerzas armadas o policiales 

 Seguro privado de salud 

 No tiene  

 Seguro integral de salud 

 ESSALUD  

 Fuerzas armadas o policiales 

 Seguro privado de salud 

II. Factores socioeconómicos: 

1. ¿Cuál es su estado civil? 

 Viudo  

 Soltero con familia 

 Divorciado 

 Unión estable 

 Soltero sin familia 
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2. ¿Cuantas personas viven en su hogar?.......................... 

3. ¿Cuál es el grado de instrucción de la madre? 

 Ninguna 

 Primaria 

 Secundaria 

 Técnico 

 Profesional  

4.  ¿Cuál es la ocupación del jefe del hogar? 

 Desocupado  

 Trabajo eventual 

 Empleado sin seguro 

 Contratado sin seguro 

 Profesional o productor 

5. Tenencia de la vivienda  

 Alquiler 

 Cuidador/alojado 

 Plan social 

 Alquiler venta  

 Propia 

6. ¿Cuál es la fuente de agua  de consumo que utilizan en su hogar? 

 Acequia 

 Cisterna 

 Pozo 

 Red pública 

 Conexión domiciliaria 

7. ¿Qué tipo de servicio higiénico tiene su hogar? 

 Aire libre 

 Acequia, canal 

 Letrina 

 Baño público 

 Baño propio 

8. ¿Qué tipo de alumbrado utilizan en su hogar? 

 Sin energía 

 Lámpara (no eléctrica) 

 Energía eléctrica temporal 

 Energía eléctrica permanente 

9. Número de personas dormitorio 

           ………………. 

10. ¿Cuál es su ingreso mensual familiar? 

           ………………. 
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ANEXO Nº6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

INSTRUCCIONES: Una frase describe cómo se siente generalmente, 

marca con una X en el recuadro que corresponda. 

Describe a su familia  

C
a
s
i 

n
u

n
c
a

 

P
o

c
a

s
 

v
e
c
e

s
 

A
 v

e
c

e
s

 

M
u

c
h

a
s
 

v
e
c
e

s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

1. Se toman las decisiones para las cosas 
importantes en tu familia  

1 2 3 4 5 

2. En tu casa predomina la armonía. 1 2 3 4 5 

3. En tu familia cada uno cumple con sus 
responsabilidades 

1 2 3 4 5 

4. Las manifestaciones de cariño forman parte 
de la vida cotidiana de tu familia 

1 2 3 4 5 

5. En tu familia se expresan de forma clara y sin 
rodeos. 

1 2 3 4 5 

6. En tu familia se acepta los defectos de los 
demás y saben sobrellevarlos. 

1 2 3 4 5 

7. Se toman en consideración las experiencias 
de otras familias ante diversas situaciones. 

1 2 3 4 5 

8. Cuando alguien tiene algún problema en tu 
familia, lo ayudan. 

1 2 3 4 5 

9. En tu familia se distribuyen las tareas de 
forma que nadie se sienta sobrecargado. 

1 2 3 4 5 

10. Las costumbres en tu familia se pueden 
modificar ante determinadas situaciones. 

1 2 3 4 5 

11. En tu familia se pude conversar de diversos 
temas  sin temor. 

1 2 3 4 5 

12. Ante una situación familiar difícil son capaces 
de buscar ayuda con otras personas. 

1 2 3 4 5 

13. Los intereses y necesidades de cada miembro 
de tu familia son aceptados y respetados por el 
núcleo familiar. 

1 2 3 4 5 

14. En tu familia hay demostración de cariño: 
abrazos ,palabras tiernas, saludos, etc. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS 

 

A. INDICACIONES: 

 Llenar el formulario con letra imprenta y números 

 Marcar solo una alternativa 

 No hacer borrones 

 Al momento de hacer la entrevista realizar las preguntas como están 

escritas. 

B. LLENADO: 

 Llenar la fecha en la que fue aplicada la entrevista siguiendo el 

modelo:01/10/2012 

 Colocar la dirección actual y exacta donde viven los padres del niño  

 

I FORMULARIO: Es la ficha antropométrica: 

1) Sexo del niño: Marcar con una aspa considerando: 

 Hombre  

 Mujer  

2) Edad cronológica del niño: Llenar con números arábigos la edad 

(años cumplidos). 

3) Peso del niño: Llenar con números arábigos el peso en kilogramos y 

gramos. 

4) Talla del niño: Llenar con números arábigos la talla en centímetros. 

5) Presencia de parásitos: La cual será verificada mediante un descarte 

parasitológico al fresco.  

 Si    

 No  

6) Anemia: La cual será verificada mediante un descarte de hemoglobina. 

 Si    
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 No  

II FORMULARIO: Es la guía de entrevista de factores socioeconómicos: 

A. DATOS GENERALES:  

1) Jefe del Hogar: Marcar con una aspa considerando:  

 Madre 

 Padre 

2) Edad de los padres: Llenar con números arábigos la edad exacta 

(años cumplidos). 

3) Tipo de familia: Marcar con una aspa considerando: 

 Padre , madre, hijos (Familia nuclear) 

 Padre , madre, hijos y otros familiares(Familia Monoparenteral) 

 Padre o madre, hijos (Familia extensa) 

 Padre o madre, padrastro o madrastra, hijos (Familia reconstituida) 

4) Número de hijos: Llenar con números arábigos los hijos que viven con 

la madre 

5) Seguro de salud: Marcar con una aspa considerando: 

 No tiene  

 Seguro integral de salud 

 ESSALUD  

 Fuerzas armadas o policiales 

 Seguro privado de salud 

 

B. FACTORES SOCIOECONÓMICOS: 

1) Estado civil: Marcar con una aspa considerando: 

 Viudo: Persona cuyo cónyuge ha muerto y que no ha vuelto a 

casarse 

 Soltero con familia: Persona que no se encuentran comprometida 

legalmente sin haber contraído matrimonio civil o religioso pero tiene 

hijos. 

 Divorciado: Disolución del matrimonio ante la ley  

 Unión estable: Persona  que ha contraído matrimonio civil o 

religioso. 
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 Soltero sin familia: Persona que no se encuentran comprometida 

legalmente con otra y no tiene hijos. 

2) Grupo familiar: Llenar con números arábigos la agrupación de 

miembros familiares que bien en la vivienda. 

3) Nivel de instrucción de la madre: Marcar con una aspa 

considerando: 

 Ninguna : Que no ha cursado ningún tipo de estudios 

 Primaria:  Que ha concluido los estudios primarios 

 Secundaria:  Que ha concluido los estudios secundarios 

 Técnica: Que ha concluido sus estudios en un Instituto Técnico  

 Profesional: Que ha concluido sus estudios en la Universidad. 

4) Ocupación del jefe del hogar: Marcar con una aspa considerando: 

 Desocupado: Persona que se encuentra desempleada o sin trabajo. 

 Trabajo eventual: Persona que realiza alguna actividad por horas o 

en un cierto periodo de tiempo indefinido. 

 Empleado sin seguro: Trabajador que no pertenece a la planilla de 

una empresa y no cuenta el seguro de la empresa. 

 Contratado sin seguro: Trabajador que cuenta con un contrato de 

por medio y no cuenta el seguro de la empresa. 

 Profesional o productor: Trabajador que ejerce su profesión. 

5) Tenencia de la vivienda: Marcar con una aspa considerando: 

 Alquiler: Es la vivienda donde el jefe u otro miembro del hogar paga 

un alquiler mensual por vivir en la totalidad o parte de la vivienda. 

 Cuidador/alojado: Es la vivienda que ha sido cedida gratis por 

diferentes razones. 

 Plan social: Es la vivienda que ha sido cedida como parte de una 

razón de ayuda perteneciente a una institución o al estado. 

 Alquiler-venta: Es la vivienda donde el jefe u otro miembro del hogar 

ha pagado cierta cantidad por vivir en la totalidad o parte de la 

vivienda con ciertas condiciones. 

 Propia: Es la vivienda que pertenece al jefe u otro miembro del 

hogar. 

6) Agua  de consumo: Marcar con una aspa considerando: 
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 Acequia: Cuando en la vivienda se abastecen de agua proveniente 

de una acequia, independiente de cómo sea  acumulada y 

distribuida en la vivienda. 

 Cisterna: Cuando en la vivienda se abastecen de agua  de un 

camión cisterna, independiente de cómo sea acumulada y distribuida 

en la vivienda. 

 Pozo: Cuando en la vivienda se abastecen de agua de un pozo, el 

cual puede estar ubicado dentro o fuera de la vivienda 

independientemente de cómo sea acumulada y distribuida en la 

vivienda. 

 Red pública: Cuando en la vivienda se abastecen de agua potable 

proveniente de un grifo o pilón ubicado en la calle u otro lugar 

público, independientemente de cómo sea acumulada y distribuida 

en la vivienda. 

 Conexión domiciliaria: Cuando existe conexión propia de agua 

potable dentro de la vivienda. Cuando la conexión de agua potable 

está ubicada en el patio, pasadizo de los callejones, corralones, etc. 

7) Energía eléctrica: Marcar con una aspa considerando: 

 Sin energía: Cuando no cuenta con ningún tipo de energía  

 Lámpara (no eléctrica): Cuando cuenta con alguna fuente de luz sin 

electricidad por ejemplo: lámpara a pilas ,vela, 

 Energía eléctrica temporal: Cuando cuenta con energía eléctrica por 

horas. 

 Energía eléctrica permanente: Cuando cuenta con energía eléctrica 

las 24 horas del día. 

8) Número de personas por dormitorio: Llenar con números arábigos el 

número de personas por dormitorio. 

9) Ingreso mensual familiar: Llenar con números arábigos la cantidad 

total de dinero en soles que percibe la familia, ya sea el sueldo de la 

madre, del padre y de los hijos (si alguno de ellos trabaja). 

III FORMULARIO: Es el test de funcionamiento familiar (FF-SIL), se 

marcara con un aspa (X) en el recuadro de acuerdo a las diferentes 

situaciones que describe a su familia: 
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Casi nunca  1 punto 

Pocas veces  2 puntos 

A veces  3 puntos 

Muchas veces  4 puntos 

Casi siempre 5 puntos 

 

C. CALIFICACION: 

1) FUNCIONAMIETO FAMILIAR: 

 Familia funcional: De 57 a 70 puntos.  

 Familia moderadamente funcional: De 43 a 56  puntos.  

 Familia disfuncional: De  28 a 42 puntos  

 Familia severamente disfuncional: De 14 a 27 puntos 

 

 

 

Describe a su familia  

C
a
s
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a
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1.Se toman las decisiones para 

las cosas importantes en tu 

familia  

1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

VALORACIÓN NUTRICONAL ANTROPOMÉTRICA 

(NIÑAS) 
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VALORACIÓN NUTRICONAL ANTROPOMÉTRICA 

(NIÑOS) 

 

Fuente: OMS, 2006 
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ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 RESUMEN DE TESIS DE PREGRADO 

 

 

FACULTAD:    ENFERMERÍA 

CARRERA PROFESIONAL:  ENFERMERÍA  

TÍTULO PROFESIONAL:  ENFERMERA (O) 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS: FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR RELACIONADOS 

CON ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS(AS) 

DE 3-4 AÑOS. PRONOEIS DEL P.S. CIUDAD 

MUNICIPAL.AREQUIPA-2012 

AUTOR: VIRA BARRIONUEVO LIZBETH JESSICA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los primeros cinco años de vida son considerados como la etapa más trascendental en el 

proceso evolutivo del ser humano, caracterizada por dos fenómenos crecimiento y desarrollo; y 

para que estos fenómenos se produzcan con total normalidad, es fundamental una adecuada 

nutrición; la cual está sometida a factores condicionantes algunos fijos, como el potencial 

genético del individuo y dinámicos, como los factores sociales, económicos y otros que pueden 

actuar en forma favorable o desfavorable; al modificarse el equilibrio de estos factores se ve 

alterada la nutrición (Ortiz A. y cols., 2006). 

El Banco Mundial en una publicación del 2006 afirma que la desnutrición desacelera el 

crecimiento económico y perpetúa la pobreza mediante pérdidas directas en productividad, 

deficientes niveles de escolaridad y pérdidas a mayores costos en la atención de salud (INEI, 

2009); en la edad preescolar la desnutrición se asocia a problemas en el desarrollo intelectual y 

en las competencias educativas de los niños (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

2011); a su vez el sobrepeso y la obesidad ocasionan complicaciones psicológicas y en la adultez 

enfermedades como la hipertensión arterial ,diabetes ,dislipidemias y otras.  Por lo tanto, una 

inadecuada nutrición podrá acarrear inconvenientes en su habilidad para aprender, desarrollar el 

pensamiento analítico, la socialización y la habilidad de adaptarse a nuevos ambientes (OMS, 

2012). 
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La desnutrición a nivel mundial es la causa “subyacente” de un 35% de todas las muertes de 

niños(as) menores de cinco años, siendo África el lugar donde se producen casi la mitad de las 

muertes de niños(as) (Organización mundial de la salud, 2012). Así mismo es causa de 

morbilidad a 50.6 millones de niños(as) y la obesidad afecta a 22 millones, los cuales continúan 

siendo un problema de salud pública (OMS, 2012). En Latinoamérica, la desnutrición crónica 

afecta a Guatemala en un 48%, Honduras 29.4%, Bolivia 27.1%, Perú 18.1%, Paraguay 18%, 

Colombia 13%, Argentina 8% y Brasil 7% (ENDES, 2012).  Por otro lado, la obesidad infantil se 

ha presentado en Perú en un 4.8% (MINSA, 2012), Argentina 10.4%  (Abeya E. y cols., 2009) y 

Chile 9.4%, así el sobrepeso en este último alcanzó al 22.4% (Meléndez. L y cols., 2011). 

El Perú no es ajeno a esta problemática, pues a su vez como otros países está atravesando 

cambios socioeconómicos, trayendo como consecuencia una variación en el perfil nutricional 

modificándose el patrón y tipo de alimentación afectando a los niños(as) menores de cinco años, 

originándose el doble problema de desnutrición y obesidad en el mismo hogar  (Ancassi, 2011); 

ocupando el tercer nivel más alto de desigualdad en el caso de la desnutrición crónica infantil 

(INEI, 2009). Estas desigualdades del problema nutricional se evidencian en los departamentos 

de la sierra y selva, los que presentan los mayores índices de desnutrición crónica como son 

Huancavelica 51.3%, Cajamarca 36.1%, Loreto 32.3%, Apurímac 32.2%, Ayacucho y Amazonas 

con 30.3% (ENDES, 2012). 

Problema que radica de la baja producción de las familias pobres, el aprovechamiento biológico 

inadecuado de los nutrientes, el consumo excesivo o desequilibrado de los mismos, la falta de 

asistencia médica en un 38%, y que no se cuente con servicios básicos como agua en un 19.3% 

y desagüe en un 31.5% (INEI, 2012). Paralelamente, Ipsos Apoyo demostró que sólo el 4% de 

peruanos considera que sus ingresos son suficientes mientras que el 96% le alcanza justo o no le 

alcanza y tiene dificultades (Diario El Comercio, 2011), afectando en mayor medida a niños(as) 

menores de cinco años en un 39,5% (INEI, 2012).  

En el departamento Arequipa el índice de desnutrición crónica en niños(as) menores de cinco 

años fue de 6.9%, por debajo del índice a nivel nacional (ENDES, 2012). En la Red Arequipa-

Caylloma el porcentaje de desnutrición es 5.3%, siendo más alta en la Provincia Caylloma en las 

Microredes Chivay 23.9%, Cabanaconde 20.7% y Caylloma alta en 29.8%(RED AREQUIPA 

CAYLLOMA, 2011); y en cuanto a la obesidad se presentó en los distritos de Madrigal 5.9%, 

Tapay 4.4%, Lluta 2.9%, Majes 2.9% y Callalli 2%(SIEN, 2012). 

En la Provincia Arequipa en zona rural la desnutrición se presentó en los distritos de San Juan de 

Tarucani 38%, Polobaya 19.6%, Santa Rita de Siguas 19%, Chiguata 18.1% y Santa Isabel de 

Siguas 16.9% y en zona urbana en Cayma 7.8%, Selva Alegre 7.5% y Cerro Colorado 6.6%; 

paradójicamente también la obesidad afectó a Santa Rita de Siguas 4.4%, Cerro Colorado 2.1% y 

Selva Alegre 2% (SIEN, 2012). Por su parte, la Microred Zamácola la cual cuenta con 5 

establecimientos de salud presento 33 casos desnutrición crónica (RED AREQUIPA CAYLLOMA, 

2012).Indudablemente, es necesario tener en cuenta que la familia juega un rol muy importante, 

ya que una carencia o exceso alimentario, además de la cultura repercutirá sobre el estado 
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nutricional del niño(a) (Benavides M. y cols., 2008), pues durante los primeros años de vida, la 

calidad y cantidad de alimentos consumidos depende del cuidador primario que generalmente es 

la madre, quien a su vez está influenciada por su entorno social y familiar, de allí que la familia 

influye en el niño(a) de manera positiva o negativa según como funcione ésta, en la cual se podrá 

ver afectada su salud actual y futura. Es pues, la familia, el principal recurso de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad y sus daños. (Ancassi R., 2011). 

Diferentes situaciones como la disolución del núcleo familiar, el ser hijos de madres solteras o de 

padres que trabajen fuera del hogar y dejen a los niños al cuidado de terceras personas (Bellot F. 

y cols., 2009) el excesivo número de hijos, el hacinamiento, podrán ser factores que influyen en el 

estado nutricional del niño(Ceballos A. y cols., 2004), trayendo consigo cambios en el estilo de 

vida del niño(a), comprometiendo su formación biológica, en la cual se verá afectada su salud 

actual y futura (Coromoto M. y cols., 2011). 

Así, un estudio realizado en Jalisco (2005), comprobó que la disfunción familiar, el menor ingreso 

económico y el mayor número de miembros fueron factores de riesgo del estado nutricional. Otro 

estudio en México, sostiene que la disfunción familiar se asocia significativamente a la 

desnutrición del niño; de igual forma, Schultz muestra que la educación de la madre se relaciona 

con la salud del niño ya que mientras más educadas sean las madres, más eficientes serán en la 

producción de bienes para la salud de sus hijos, lo que conlleva una mejor combinación de 

insumos; y ello puede generar cambios en sus preferencias alimentarias (Alcázar L. y cols., 

2011). 

En este contexto, el Puesto de Salud de Ciudad Municipal presenta 24 casos de desnutrición y 11 

casos de obesidad en las edades de 3 a 4 años a diferencia de los otros establecimientos (RED 

AREQUIPA CAYLLOMA, 2012), ubicado en una zona urbano marginal donde viven alrededor de 

7579 habitantes y existen 17 asociaciones de vivienda de las cuales no cuentan en su mayoría 

con los servicios básicos perjudicando la calidad de vida de la población infantil que asisten a los 

Programas de Atención No Escolarizada de Educación Inicial que corresponden a niños(as) de 3-

4 años, en donde el papel fundamental de la familia, la escuela y los profesionales de salud 

específicamente la enfermera ocupen una posición privilegiada para realizar una adecuada 

educación. 

Considerando la problemática descrita surge la necesidad de dilucidar la siguiente 

incógnita:¿Existe relación entre los factores socioeconómicos y el funcionamiento familiar 

con el estado nutricional de niños(as) de 3-4 años. PRONOEIS. P.S. Ciudad 

Municipal.Arequipa-2012? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Establecer la relación entre los factores socioeconómicos y el funcionamiento familiar con 

el estado nutricional de niños(as) de 3-4 años. PRONOEIS.P.S. Ciudad Municipal. 

Arequipa-2012  
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Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población de estudio.  

2. Determinar los factores socioeconómicos de los padres: estado civil de los padres, 
grupo familiar, nivel de instrucción de la madre, ocupación del jefe de hogar, tenencia 
de la vivienda, agua de consumo, eliminación de excretas, energía eléctrica, el 
número de personas por dormitorio e ingresos familiares. 

3.  Identificar el funcionamiento familiar en sus dimensiones: adaptabilidad, afectividad, 
armonía, cohesión, comunicación, permeabilidad y roles. 

4. Valorar el estado nutricional de los niños(as) según: peso/talla. 

HIPÓTESIS 

Los factores socioeconómicos y el funcionamiento familiar se relacionan con el estado 

nutricional de niños(as) de 3-4 años. PRONOEIS P.S. Ciudad Municipal. Arequipa-2012. 

ANTECEDENTES  

PAJUELO J. y cols. (2011) Lima–Perú. Estudio “Prevalencia de obesidad y sobrepeso en 

niños menores de cinco años” 

ANCCASI R. (2011) Lima-Perú. En su investigación “Funcionalidad familiar y estado 

nutricional en niños de 2 a 5 años atendidos en el Centro de Salud Ermitaño Bajo”  

ALBANO G. y cols. (2010) Barquisimeto-Venezuela. En su investigación “Factores de 

riesgo asociados al estado nutricional en lactantes y preescolares. Área de influencia del 

ambulatorio tipo I Dr. José María Arguedas Veragacha” 

DURAND D. (2010) Callao–Perú. En su investigación “Relación entre el nivel de 

conocimientos que tienen las madres sobre alimentación infantil y el estado nutricional de 

niños preescolares en la Institución Educativa Inicial N° 111”  

BELLOT F. y cols. (2009) Cochabamba-Bolivia. En su investigación “Estado Nutricional y 

su relación con la Estructura-Función Familiar en menores de 5 años de Pediatría”  

ACOSTA S. y cols. (2009) Bogotá-Colombia. En su investigación “Estado nutricional y 

características relacionadas en menores de cinco años” CASANOVA G. y ENRÍQUEZ D. 

(2009) Imbabura-Ecuador. Estudio “Sobrepeso y obesidad en los niños/as preescolares 

que asisten a los centros infantiles del área urbana de la ciudad de Ibarra”  

BENAVIDES M. y cols. (2008) León-Nicaragua. En su estudio “Estado nutricional en niños 

de tercer nivel de los preescolares: El Jardín de Infancia Rubén Darío y Escuela Rubén 

Darío “ 

MARCO TEÓRICO 
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7. CRECIMIENTO  
1.8. Definiciones 
1.9. Velocidad del crecimiento 
1.2.4. Según la edad 
1.2.5. Las diferencias relacionadas con el sexo 
1.2.6. Diferencias estacionales 
1.10. Tipos de crecimiento 
1.3.6. Crecimiento general 
1.3.7. Crecimiento linfático 
1.3.8. Crecimiento neural 
1.3.9. Crecimiento genital 
1.3.10. Crecimiento mixto 
1.11. Factores que determinan el crecimiento 
1.4.3. Factores internos 

d. Potencial Genético 
e. Factores neuroendocrinos 
f. Factores metabólicos 

1.4.4. Factores externos 
h. Factores Nutricionales 
i. Factores Ambientales 
j. Factores Socioculturales 
k. Factores socioeducativos 
l. Factores Emocionales 
m.     Factores Económicos 
n. Proceso de salud-enfermedad 

1.12. Periodos del crecimiento 
1.5.3. Periodo prenatal o intrauterino 

d. Fase ovular o germinal 
e. Fase embrionaria 
f. Fase fetal 

1.5.4. Periodo postnatal 
a. Recién nacido 
b. Lactante 
c. Etapa preescolar o edad del juego 

1.13. La nutrición y alimentación del preescolar 
1.14. Evaluación y monitoreo del crecimiento 
1.7.3. Crecimiento adecuado 
1.7.4. Crecimiento inadecuado 
8. ESTADO NUTRICIONAL  
2.6. Métodos para valorar el Estado Nutricional 
2.1.3. Indirectos 
2.1.4. Directos 

d. Clínicos 
e. Bioquímicos 
f. Antropométrico 

2.7. Medidas antropométricas 
2.8. Índices antropométricos 
2.3.5. Peso para la edad:(P/E) 
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c. Ventajas 
d. Desventajas 

2.3.6. Talla para la edad: (T/E) 
c. Ventajas  
d. Desventajas  

2.3.7. Peso para la talla: (P/T) 
c. Ventajas 
d. Desventajas 

2.3.8. Índice de masa corporal:(IMC) 
2.9. Niveles de diagnóstico o puntos de corte de normalidad 
2.4.4. Desviación estándar 

a. Tabla de valoración nutricional antropométrica: OMS 2006 
2.4.5. Porcentajes de la media o mediana 

c. La clasificación de Gómez y Jelife 
d. La clasificación de Waterloo 

2.4.6. Percentiles 
2.10. Factores condicionantes del estado nutricional 
2.5.4. Factores Sociales  

d. Estado Civil 
e. Nivel de Escolaridad 
f. Ocupación y Responsabilidad económica familiar: 

2.5.5. Factores Económicos 
2.5.6. Factores culturales 
9. LA FAMILIA 
3.8. Definición de familia 
3.9. Características de la familia 
3.2.4. Estructura 

e. Subsistema individual 
f. Subsistema conyugal 
g. Subsistema parenteral 
h. Subsistema fraterno 

3.2.5. Dinámica 
3.2.6. Frontera 
3.10. Funciones de la familia 
3.11. Importancia de vivir en familia 
3.12. Tipos de familia 

e. Familia nuclear: Familia extensa:  
f. Familia monoparenteral o con un solo conyugue:  
g. Familia compuesta o agregada:  

3.13. Funcionamiento familiar 
3.6.3. Características de la familia funcional: 
3.6.4. Características de la familia disfuncional 
3.14. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
3.7.3. APGAR familiar 
3.7.4. El test de funcionamiento familiar (FF-SIL) 

h. Cohesión 
i. Armonía 
j. Comunicación 
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k. Permeabilidad 
l. Afectividad 
m. Roles 
n. Adaptabilidad 

10. PROGRAMA NACIONAL NO ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEIS) 
4.2. Objetivo general 
10.2. Objetivo específicos 
11. ROL DE LA ENFERMERA(O) EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO(A) MENOR DE 5 AÑOS  
12. TEORÍA DE ENFERMERÍA 
6.2. Kathryn E. Barnard: Modelo de interacción para la evaluación infantil 

ASPECTO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE ESTUDIO: La presente investigación es de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: La población estuvo conformada por 133 niños de 3-4 años 

que asisten a los PRONOEIS con su respectivo padre o madre que pertenecen a la 

jurisdicción del P.S. Ciudad Municipal de la provincia de Arequipa, del cual resulto una 

muestra de 57 niños(as)- (padre o madre) 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Se utilizó 

como métodos: la observación y encuesta; como técnica la observación antropométrica y 

la entrevista estructurada y los siguientes instrumentos: la ficha antropométrica, la guía de 

entrevista de factores socioeconómicos, el test de funcionamiento familiar (FF-SIL) y las 

tablas de valoración antropométrica de la OMS (2006) 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo constituida por 57 niños(as)de 3 a 4 años que asisten 

a los PRONOEIS pertenecientes a la jurisdicción del Puesto de Salud de Ciudad Municipal y su 

respectivo padre o madre, predominando los varones (54.39%) y los niños(as) de 4 años 

(78.95%). 

SEGUNDA: En cuanto a los padres de estudio predomino el jefe de hogar en su mayoría el padre 

(87.72%), el tipo de familia fue nuclear (70.18%), respecto al número de hijos entre 2 a 3 hijos 

(57.90%), en cuanto a acceso a servicios de salud más de la mitad de los casos estudiados no 

cuentan con ningún tipo de seguro para el caso de la madre (57.89%), y el padre (54.39%). 

Referente a la edad de la madre y el padre predomino el adulto intermedio (25-54 años) en un 

80.70% y 91.23% respectivamente. 

TERCERA: La valoración del estado nutricional mediante Peso /Talla indico que el 71.93% eran 

normales y el 28.06% se encuentra en alguna alteración nutricional como sobrepeso (17.54%), 

desnutrición (5.26%),  y obesidad (5.26%), 

CUARTA: En cuanto a los factores socioeconómicos predomino el estado civil soltero con 

familia(78.95%), el grupo familiar entre 3 a 4 miembros (49.12%), el grado de instrucción de la 

madre primaria (54.39%), la ocupación del jefe de hogar fue empleado sin seguro (33.33%), la 
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tenencia de la vivienda propia (63.16%), el agua de consumo fue conexión domiciliaria (73.68%), 

la eliminación de excretas fue letrina (82.46%), la energía eléctrica permanente (98.25%), 4 

miembros de la familia duermen en un dormitorio (33.33%), el ingreso mensual familiar fluctuó 

entre 401-800 nuevos soles (49.12%).No existiendo relación significativa entre los factores 

socioeconómicos con el estado nutricional (p>0.05). 

QUINTA: En relación al funcionamiento familiar un 45.61% de la población pertenece a una 

familia moderadamente funcional, seguida de un 38.84% que pertenece a una familia disfuncional 

y de un 17.54% que pertenece a una familia funcional. No existiendo relación significativa entre el 

funcionamiento familiar con el estado nutricional (p>0.05). 
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