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RESUMEN 

 

Con la presente investigación se  caracterizara  el nivel socioeconómico según la 

malnutrición de  los  estudiantes de 6 a 10 años de nivel primario beneficiarios del 

programa Qali Warma  de la I.E Cap.  Alipio Ponce Vásquez. El estudio es  de tipo 

observacional descriptivo transversal. La población estuvo conformada por 366 

estudiantes de nivel primario comprendido entre los 6 y 10 años de edad, identificando 

solo a 284 alumnos como grupo de estudio. Para la ejecución de la investigación se utilizó 

el método de  la encuesta socioeconómica (ESOMAR), índice de masa corporal (IMC), 

tabla de Percentiles de IMC de la OMS CDC-2000 para niños y niñas de 2 a 19 años de 

edad para la clasificación , obteniendo como  resultados en la población de estudio que 

el 56.69% de los estudiantes  tiene un IMC de Peso Saludable, el 22.18% tiene 

Sobrepeso, el 18.31 % Obesidad y el 2.82% tiene Bajo peso y al evaluar el nivel 

socioeconómico de los estudiantes el 59.86% es medio bajo, y 33.45% es NSE medio, el 

3.52% es NSE medio alto, el 2.47% NSE  es bajo y el 0.70% es alto. Determinando que 

el nivel socioeconómico y su relación al estado nutricional de los estudiantes se observó 

que el 34.2% de los estudiantes es NSE medio bajo y tiene un IMC normal, mientras que 

el 15.8% tiene un NSE medio bajo sufriendo obesidad en tanto que el 0.4% de los 

estudiantes de nivel socioeconómico medio tienen bajo peso, siendo los NSE medio bajo 

y bajo con mayores porcentajes de obesidad y bajo peso. 

 

PALABRAS CLAVES: Nivel Socioeconómico, Malnutrición, obesidad, bajo peso. 

 



 
 

 
 

 

SUMMARY 
 

With the present investigation the socioeconomic level will be characterized according to 

the malnutrition of the students of 6 to 10 years of primary level beneficiaries of the Qali 

Warma program of the I.E Cap. Alipio Ponce Vásquez. The study is of a transversal 

descriptive observational type. The population consisted of 366 students of primary level 

between 6 and 10 years of age, identifying only 284 students as a study group. The 

socioeconomic survey method (ESOMAR), body mass index (BMI), WHO BMI Percentile 

Table CDC-2000 for boys and girls aged 2 to 19 years was used to carry out the research. 

classification, obtaining as results in the study population that 56.69% of the students have 

a BMI of Normo weight, 22.18% are Overweight, 18.31% Obesity and 2.82% have Low 

weight and when evaluating the socioeconomic level of the students 59.86% is medium 

low, and 33.45% is medium NSE, 3.52% is medium high NSE, 2.47% NSE is low and 

0.70% is high. Determining that the socioeconomic level and its relation to the nutritional 

status of the students it was observed that 34.2% of the students are NSE medium-low 

and have a normal BMI, while 15.8% have a medium-low NSE suffering from obesity while 

the 0.4 % of the students of medium socioeconomic level have low weight, being the NSE 

medium low and low with higher percentages of obesity and low weight. 

 

KEY WORDS: Socioeconomic Level, Malnutrition, obesity, low weight 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 
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1.1. ANTECEDENTES  

 

En un estudio realizado en Lima – Perú (2014) Sor Faustina Ruiz Collazos en su 

Investigación titulada “Factores Sociodemográficos Asociados a Desnutrición en 

Niños de 2 a 5 Años de Edad”  determinaron como factores asociados a la 

malnutrición: el  lugar de procedencia de la familia el cual  se le asigna  a la 

originalidad de las personas que vienen de un determinado lugar, por lo tanto la 

desnutrición no es sólo el producto de una insuficiente ingesta alimentaria, sino el 

resultado de una combinación de factores tales como la pobreza extrema, falta de 

trabajo, analfabetismo, baja cobertura de saneamiento ambiental, malas 

condiciones de vivienda, medio ambiente contaminado, inequidades sociales, 

políticas sanitarias ineficaces (1). 

En la Ciudad de Trujillo- Perú, (2014) Razuri Loyola Elizabeth Jacqueline en su 

investigación titulada “Estado Nutricional y Nivel Socioeconómico de los 

Estudiantes de la  I.E “Radiantes Capullitos” , la muestra estuvo conformada por 

60 niños menores, de los cuales 38 son niños y 22 son niñas donde se observa 

que el 58.3 % de los estudiantes tienen un estado nutricional (IMC) normal y tienen 

nivel socioeconómico medio, el 16.7% de  los estudios obtenidos un estado 

nutricional(IMC) sobrepeso y tiene nivel socioeconómico medio , en tanto que el 

13.3 % de los estudiantes obtienen un estado nutricional (IMC) obesidad y tienen 

nivel socioeconómico medio , demostrándose que según el índice de masa 

corporal se relaciona con el nivel socioeconómico en los estudiantes de la 

Institución . (2) 
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En la ciudad de Quetzaltenango- Guatemala (2013) , Zully  Escobar en su 

investigación titulada “Factores Asociados a la Desnutrición en niños Menores de 

5 Años” ,determino los factores causales asociados a la desnutrición identificados 

en el estudio son el analfabetismo, nivel cultural de las madres, estado civil, edad 

que la madre tenía al casarse o unirse, la variedad y forma de cocinar los alimentos 

así mismo el desconocimiento de cocinar dietas nutritivas, variadas, el ambiente 

familiar y social del niño , lo que indica que no están preparadas para formar un 

hogar. También influye el estado económico, la mayoría se encuentra en un nivel 

regular, lo que hace muchas veces no llena los requisitos de seguridad alimentaria 

y nutricional de los miembros de la familia y principalmente de los niños menores 

de 5 años. (3) 

En Venezuela en la parroquia Guanayen Municipio de Urdaneta (2009) , se realizó 

una investigación para determinar los factores que influyen en la desnutrición en 

niños menores de 5 años la conclusión fue que la pobreza de las familias es el 

factor predominante, pues se carece de alimentos que podrían evitar la 

desnutrición. (4) 

En la ciudad de Chile (2008) Yéssica Liberona Z., Valerie Engler T. , Oscar Castillo 

V., Luis Villarroel Del P. , Jaime Rozowski N en su Investigación Titulada “Ingesta 

de Macronutrientes y Prevalencia de Malnutrición por proceso en escolares de 5o 

y 6o Básico de Distinto Nivel Socioeconómico de la Región Metropolitana” en una 

muestra constituida por 1732 escolares de  5° y 6o básico de la región 

Metropolitana ,obtuvieron como resultado de acuerdo a la clasificación económica 

Esomar un 17,6% de la muestra pertenecía al nivel alto y muy alto ,14,3% al nivel 
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medio-alto , un 34,6% al nivel medio , mientras que el 33,5% pertenecía al nivel 

bajo o muy bajo . Al asociar el estado nutricional con esta variable encontramos 

una elevada prevalencia de obesidad en los grupos de menores ingresos con 

20,9% y 19,5% respectivamente, mientras que el sobrepeso predominaba en el 

grupo medio alto con un 30,1%. El grupo de nivel socioeconómico muy alto, 

presenta un 76,6% de escolares sin problemas de malnutrición, a pesar de que la 

prevalencia de bajo peso encontrada en esta muestra estudiada es muy baja, es 

importante destacar que el nivel socioeconómico bajo y muy bajo presenta el doble 

de prevalencia en comparación con los otros niveles socioeconómicos. (5) 

Otro estudio realizado  en Chile (2004) , en su investigación  titulada  “Estado 

Nutricional, Consumo de Alimentos y Actividad Física en Escolares Mujeres de 

diferente Nivel Socioeconómico de Santiago de Chile” se comparó el estado 

nutricional a 562 niñas entre 8 y 13 años de diferente nivel socioeconómico, donde 

se observó una menor prevalencia de obesidad en las niñas de nivel 

socioeconómico medio alto en todos los grupos de edad, siendo más marcada en 

las niñas de 12-13 años encontrándose una menor prevalencia de mal nutrición 

por exceso en el estrato socioeconómico medio alto, así como el consumo de una 

alimentación más saludable caracterizada por el mayor consumo de lácteos, 

menor consumo de pan, bocadillos dulces y salados y bebidas con azúcar. (6) 
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1.2. JUSTIFICACION  
 

 La malnutrición tiene un alto impacto en la sociedad, especialmente la 

desnutrición infantil con repercusiones no sólo físicas sino también cognitivas, que 

alcanzan al individuo en todas sus etapas de vida, en ese sentido, en los últimos 

años, a nivel país se han producido mejoras relacionadas con la desnutrición 

crónica en menores de cinco años, sin embargo, la desigualdad existente, hace 

que aún se reporten prevalencias muy altas, a otros niveles. Por otro lado, el 

exceso de peso, comienza a presentar un incremento sostenido, incluso en edades 

muy tempranas, con sus repercusiones en la edad adulta, lo cual está relacionado 

a enfermedades no transmisibles. Todo problema nutricional se desarrolla, como 

sabemos, en un contexto social, económico, cultural y demográfico variados. (7) 

Se considera a menudo que estos problemas no afectan por igual a ricos y pobres, 

pero en realidad ambos están cada vez más asociados a la pobreza. Este hecho 

se conoce como la doble carga de la malnutrición. Malnutrición, desnutrición y 

sobrealimentación: El término malnutrición se refiere a las carencias, excesos o 

desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y/o otros nutrientes. Aunque el 

uso habitual del término «malnutrición» no suele tenerlo en cuenta, su significado 

incluye en realidad tanto la desnutrición como la sobrealimentación. 

El presente estudio  pretende dilucidar los factores socioeconómicos críticos que 

influyen en el desarrollo biológico de los estudiantes de las instituciones educativas 

de nivel primario para que las autoridades políticas y de salud realicen programas 
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o acciones de concientización y mejoramiento de capacidades de los padres y 

madres de familia con referencia a la  alimentación con recursos propios.  

  

Con  la finalidad de ofrecer un punto de partida para la realización de investigación 

en el ámbito de la educación básica regular estatal y sobretodo en grupos 

vulnerables y beneficiarios de programas alimentarios.  

El conocimiento de las condiciones socioeconómicas de las familias con niños en 

edad escolar y su estado nutricional puede dar pie a desarrollar intervenciones 

focalizadas a cargo del profesional nutricionista utilizando metodologías activas y 

participativas.  

En este sentido este estudio se desarrolla con el propósito de dar a conocer los 

niveles socioeconómicos asociados a la malnutrición de estudiantes de nivel 

primario de una institución educativa estatal y beneficiaria del programa de 

alimentación escolar Qali Warma.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hay presencia de malnutrición en los estudiantes  de 6 a 10 años de edad de la 

I.E. Cap. Alipio Ponce Vásquez Tambopata, Madre de Dios de nivel primario 

beneficiarios del programa Qali Warma según su nivel socioeconómico.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Caracterizar el nivel socioeconómico según la malnutrición de los 

estudiantes de nivel primario de  la I.E. Cap. Alipio Ponce Vásquez 

Tambopata, Madre de Dios beneficiarios del programa Qali Warma. 

1.4.2. OBJETVO ESPECIFICOS 

 

- Determinar el tipo de malnutrición de los estudiantes de la I.E. Cap. Alipio 

Ponce Vásquez  Tambopata, Madre de Dios.   

- Determinar el nivel socioeconómico de los estudiantes de la I.E. Cap. Alipio 

Ponce Vásquez  Tambopata, Madre de Dios.   

- Analizar las características del nivel socioeconómico según la malnutrición 

de los estudiantes de la I.E. Cap. Alipio Ponce Vásquez Tambopata, Madre 

de Dios. 

 

 

1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 
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- Malnutrición en estudiantes. 

 

1.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

-  Nivel Socioeconómico de los estudiantes 
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1.5.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR Escala 

MALNUTRICIÓN 

Estado que aparece resultado de una dieta 
desequilibrada por falta o exceso de nutrientes 
medido  según Tablas percentiles de IMC del 

CDC-2000. 

Bajo Peso: Menos 
del 5 percentil 

Intervalo 

Peso Saludable: 
Entre 5 y 85 
percentil 

Sobrepeso: Entre 
95 y 95 percentiles 

Obesidad: Igual o 
mayor a 95 
percentiles 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR Escala 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

Es una medida total económica y sociológica 
combinada con la preparación laboral, basada 
en sus ingresos y educación. Medida según la 

encuesta ESOMAR 
-  

A- Muy Alto 

Ordinal 

B- Alto 

Ca- Medio- Alto 

Cb- Medio 

D- Medio-Bajo 

E- Bajo 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. MALNUTRICION  
 

La malnutrición es la consecuencia de no cumplir con una dieta 

equilibrada en calidad y en cantidad. Es un término general para una 

condición médica causada por una dieta inadecuada o insuficiente. Puede 

ocurrir por exceso (y llevar, por ejemplo, a un caso de obesidad) o por 

defecto. Las consecuencias de la malnutrición y desnutrición, suelen ser 

irreversibles, sobre todo cuando se dan en individuos que están 

desarrollándose: niños y adolescentes. (8) 

La malnutrición es la pérdida de nutrientes suficiente para mantener 

funcionando de forma sana el organismo y está típicamente asociada con 

pobreza extrema en países en desarrollo; es una causa común de 

reducción de la inteligencia en ciertas partes del mundo afectadas por 

hambruna. La malnutrición es el resultado de una dieta inapropiada, el 

consumo en excesivo de alimentos o la ausencia de una "dieta 

balanceada" es frecuentemente observada en países económicamente 

desarrollados (como indica el incremento de los niveles de obesidad). 

Más comúnmente las personas malnutridas, o no tienen suficientes 

calorías en su dieta o comen dietas que no tienen proteínas, vitaminas o 

minerales. Los problemas médicos, que surgen a partir de la malnutrición 

son usualmente enfermedades por déficit o carencias nutricionales. El 

escorbuto, es bien conocida aunque hoy en día es una rara forma de 

malnutrición, en la cual la víctima tiene deficiencia de vitamina C. (8) 

Entre las formas más comunes de malnutrición incluyen: la malnutrición 

proteico-calórica (PEM) y la malnutrición de micronutrientes. La PEM se 

refiere a la disponibilidad o absorción inadecuada de energía y proteínas 
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en el organismo. La malnutrición de micronutrientes, se refiere a la 

disponibilidad inadecuada de algunos nutrientes esenciales tales como las 

vitaminas y los elementos que son requeridos por el organismo en 

pequeñas cantidades. La deficiencia de micronutrientes conduce a una 

variedad de enfermedades y perjudica el normal funcionamiento del 

cuerpo. La deficiencia de micronutrientes tales como la vitamina A, reduce 

la capacidad del cuerpo para resistir enfermedades. La prevalencia de la 

deficiencia de hierro, yodo y vitamina A es amplia y representa un gran 

reto en salud pública. Una gran variedad de aflicciones que van desde 

atrofia del crecimiento, disminución de la inteligencia y varias habilidades 

cognitivas, reducción de la sociabilidad, reducción del liderazgo, reducción 

de la actividad y la energía, reducción del desarrollo muscular y la fuerza. 

En general una pobre salud, están directamente implicadas con la 

deficiencia de nutrientes, otro efecto aunque raro, de la malnutrición es la 

aparición de puntos negros en la piel. 

El hambre es la respuesta normal; fisiológica producida por la condición 

fisiológica de necesitar comida, también puede afectar el estado mental 

de una persona y es frecuentemente usado como un sinónimo para 

malnutrición. (8) 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 

 

Según la tabla de percentiles de la OMS CDC-2000 la 

malnutrición se clasifican de la siguiente manera: 

 2.1.1.1   Peso Bajo: Se encuentra por debajo del 

percentil 5 que significa una disminución del peso en 

los escolares debido al desequilibrio entre el aporte 
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de nutrientes a los tejidos, ya sea por una dieta 

inapropiada o utilización defectuosa por parte del 

organismo. 

2.1.1.2 Sobrepeso.- Se encuentra entre el percentil 

85 y el  percentil 95, Caracterizado por la acumulación 

excesiva de grasa en el organismo. Es más frecuente 

en las mujeres en cualquier edad. 

El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar 

exceso de alimentos, o por gastar poco de lo 

asimilado. 

El estado nutricional de los niños entre 5 a 9 años de 

edad, llama la atención, la cantidad de niños con 

sobrepeso: 15,5% y de obesidad de 8.9%, donde 

aproximadamente 1 de cada 7 niños presenta 

sobrepeso. De no controlarse esta malnutrición a 

temprana edad ésta podría repercutir en mayores 

riesgos de salud a mayor edad. 

  

Causas: 

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y 

que pueden actuar aislado o conjuntamente. Pueden 

estar implicados los factores genéticos, el estilo de 

vida, o ambos al mismo tiempo. A veces, el exceso de 

peso obedece a problemas endocrinos síndromes 

genéticos y/o determinados medicamentos. 

Consecuencias del Sobrepeso 
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_ Baja autoestima, depresión. 

_ Desarrollo de hábitos alimenticios poco saludables 

y de padecer trastornos de la conducta alimentaria, 

como la anorexia nerviosa y la bulimia. 

2.1.1.3   Obesidad.- Se encuentra por encima del   

percentil 95, la obesidad en los escolares  es una 

enfermedad que actualmente preocupa a los 

pediatras y a los profesionales de la salud por que 

representa un factor de riesgo para un número 

creciente de enfermedades crónicas en la etapa 

adulta. 

La obesidad se define como una enfermedad crónica 

no transmisible que se caracteriza por el exceso de 

tejido adiposo en el organismo, que se genera cuando 

el ingreso energético (alimentario) es superior al 

gasto energético (actividad física) durante un periodo 

suficientemente largo. 

La obesidad es un desbalance en el intercambio de 

energía. Demasiada energía es tomada de los 

alimentos sin un gasto de igual cantidad en las 

actividades, el cuerpo toma exceso de calorías, 

formándolas a grasa y almacenándolas 

especialmente en el tejido adiposo, y se puede 

percibir por el aumento del peso corporal, cuando 

alcanza el 20% más del peso ideal según la edad, la 

talla, y sexo. 
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Se trata de una enfermedad multicausal en la que 

interviene: 

 Alta ingesta calórica por exceso en el consumo 

de alimentos ricos en calorías. 

 Poco o ninguno gasto energético. 

 Falta de actividad física. 

 Sedentarismo. 

 Factor hereditario. 

 Factores socioeconómicos y culturales. 

 Factores psicológicos. 

 Patologías metabólicas 

 

2.2. MALNUTRICIÓN A NIVEL MUNDIAL 

 
Para el 2008, la malnutrición continuó siendo un 

problema mundial, particularmente en los países 

menos desarrollados. De acuerdo a la FAO (Food and 

Agricultura Organización), "850 millones de personas 

Malnutridas en el mundo entre 1999 y 2005, los años 

más recientes para los cuales hay estadísticas 

disponibles" y el número de personas malnutridas se 

ha incrementado recientemente. Una cinta color 

naranja es usada para crear conciencia de la 

malnutrición en el mundo (9). La FAO la malnutrición 

pagando la cantidad de alimentos disponible en un 

país a nivel nacional con el número de personas que 

viven en el país. 
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El principal problema causante de la malnutrición es 

que la población humana excede la capacidad de 

volumen de la tierra; sin embargo, Food First 

(Alimentación Primero) planteó el tema de la 

soberanía alimentaria y alegó que cada país (con la 

posible excepción de algunas ciudades y estados) 

tiene suficiente capacidad agrícola para alimentar a 

su propia gente, pero que la economía de "libre 

mercado" asociada con instituciones tales como el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

evitan que esto suceda. 

En el otro extremo del espectro, el Banco Mundial 

reclama ser parte de la solución de la malnutrición, 

afirmando que la mejor vía para que los países 

puedan tener éxito en romper el ciclo de pobreza y 

malnutrición, es construir economías de exportación 

Que les darán los recursos financieros para comprar 

productos alimenticios en el mercado mundial. 

Amartya Sen, ganó el Premio Nobel en 1998, en parte 

por su trabajo sugiriendo que la hambruna no es 

típicamente el producto de la pérdida de comida, más 

bien, a partir de problemas de políticas 

gubernamentales de los países en desarrollo. 

Las políticas de intercambio de alimentos y seguridad 

alimentaria, son frecuentemente difíciles de 

comprender. Los países que se han vuelto más 



 
 

24 
 

abiertos al mercado internacional en los años 

recientes (por ejemplo China, Vietnam o Perú) han 

reducido en gran medida la prevalencia de 

malnutrición según la medida que establece la FAO 

(consumo de energía a partir de los alimentos por 

debajo del mínimo aceptable) o según la medida 

establecida por la Organización Mundial de la Salud, 

por el porcentaje de niños menores de cinco años 

quienes presenten atrofia, emaciación o bajo peso. 

Los países que permanecen cerrados al comercio 

externo (por ejemplo Corea del Norte) no han 

mejorado o han empeorado su situación alimentaria. 

 

2.3. MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

En los últimos años, la malnutrición ha sido un 

problema de proporciones  epidemiológicas tanto en 

niños como en adultos. Las estadísticas obtenidas de 

algunas regiones de América Latina reflejan un 

incremento en la prevalencia de obesidad que 

coexiste a su vez con la desnutrición. Así como en los 

adultos, la obesidad en niños se complica con la 

aparición de trastornos relacionados con la misma, 

tales como la hipertensión y la diabetes. 

El dato más reciente sobre el estado de sobrepeso en 

niños de 5 a 11 años lo proporciono la encuesta 
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nacional de nutrición, (ENN 1999) los mismos que 

muestran una prevalencia de obesidad de 27,2% nivel 

nacional y 35,1% para la región norte. En un estudio 

realizado sobre “prevalencia de talla baja y de mal 

nutrición en escolares de escuelas carenciadas 

mediante el uso de indicadores antropométricos” en 

Argentina en el año 2004 con 668 escolares de 6 a 14 

años de edad se obtiene los siguientes resultados. 

En relación al peso para la edad el 4,2 % de los niños 

estuvieron por debajo de -2 DE y el 27,7% de los 

niños estuvieron por debajo de -1 DE, por lo tanto el 

total de niños con menos de -1 DE (Desnutrición) fue 

de 31.9%. 

En cuanto la talla para la edad, el 10.8% de los niños 

se situó por debajo de -2 DE y el 28.8% estuvo por 

debajo de -1% DE, es decir que el 39,6% estuvo por 

debajo de -1 DE. 

Con respecto a la variable peso para la talla el 0.9% 

de los niños se sitúan por debajo de -2 DE, en cambio 

el 9,0% estuvo por debajo de -1% DE. Hay que 

señalar también con respecto a esta variable el 11,4% 

de los niños tuvo sobrepeso y el 3,5% obesidad, lo 

que está señalado que el 14, 9% de estos escolares 

tienen exceso de peso. Con relación al nivel 

socioeconómico, el 81.0% perteneció a hogares con 

necesidades básicas insatisfechas. En el estudio 
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llegan a la conclusión que: debido a la alta prevalencia 

de talla baja encontrada, el indicador que mejor refleja 

el estado de desnutrición actual de los escolares, es 

el peso para la edad, porque cuando se toma peso 

para la talla los porcentajes de desnutrición son 

muchos más bajo, debido a que son niños con talla 

baja (Desnutridos crónicos) en los cuales a pesar de 

tener un peso para la edad bajo o muy bajo el peso 

para su talla es normal. (10) 

En relación al estado nutricional de los niños 

evaluados muestra que el 1,9% presentaba bajo 

Peso, 58,7% eran eutróficos y un 39,3% mal nutrición 

por exceso (22,4% sobrepeso y 16,9% obesidad). Al 

analizar las diferencias por género se observa que los 

niños presentan un mayor porcentaje de obesidad 

que las niñas, 21% y 12,4% respectivamente, no 

encontrándose diferencias significativas en las otras 

categorías de clasificación del estado nutricional. 

En relación a la ingesta de micronutrientes por sexo y 

edad, se encuentra que los niños presentaban una 

ingesta significativa mayor de energía de todos los 

micronutrientes estudiados. Solo se observaron 

diferencias significativas para el consumo de 

proteínas entre mujeres de diferente edad y la ingesta 

de grasa total es significativa mayor en hombres de 

11 a 12 años. 
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La elevada prevalencia de malnutrición por exceso 

observada en este grupo de estudio, concuerda 

plenamente con los datos reportados como en China 

en los años 1985 al 2000 la prevalencia de sobrepeso 

ha aumentado en niños entre 7 y 12 años de 4,4 % a 

16,3% y la obesidad de 1,4% a 12,7%, mientras que 

en los niñas el aumento fue de 2,9% a 10% para el 

sobrepeso y de 1,4% a 7,3% en obesidad. Datos 

publicados por Olivares y colaboradores, muestran 

que un grupo de escolares de 3 zonas geográficas la  

Prevalencia de sobrepeso y obesidad, en el grupo de 

10 – 11 años es de 37,3% en niños y 29,65 en niñas. 

La elevada prevalencia de obesidad encontrada en 

este estudio, se concentró en mayor cantidad en los 

grupos pertenecientes a las clases socioeconómicas 

más bajas mientras que el sobrepeso fue 

predominante en la clase media alta. (5) 

 

2.4. MALNUTRICION EN EL PERÚ 

 

Casi medio millón de infantes sufren de desnutrición 

crónica en Perú. Muchos de esos infantes viven en 

condiciones de pobreza.  Según BBC Español, cada 

año en Perú 20.000 mueren antes de cumplir el 

primero año.  Para romper el ciclo de desnutrición 

educación por las personas de áreas rurales andina 

donde los índices de pobreza extrema son muy 
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importante. Este es porque hay muchos factores 

que causan los problemas con alimentación como el 

acceso limitado a los alimentos, inadecuados 

patrones de consumo, las inapropiadas prácticas de 

nutrición y cuidado infantil, y el bajo nivel educativo 

entre las familias son las principales causas de la 

desnutrición crónica en el Perú. (11)  

Los niños entre 5 a 9 años tuvieron 0.7%  de delgadez 

severa, 0.9% delgadez, 66.1% normal, 17.5% 

sobrepeso y 14.8% obesidad. (12) 

 

2.5. MALNUTRICION EN MADRE DE DIOS 

 

La mal nutrición en Madre de Dios, por carencias o de 

excesos en la alimentación, se ha convertido en un 

problema social en el país. 

En el grupo de edad de 5 a 9 años, la delgadez no 

representaría un problema nutricional, lo contrario al 

exceso de peso, pues aproximadamente 3 de cada 11 

niños estarían con sobrepeso u obesidad, mayor 

prevalencia que los niños menores de 5 años y por 

encima de los promedios nacionales. 

Al diferenciar el estado nutricional de éste grupo de 

niños, tanto los niños como las niñas presentan una 

prevalencia de sobrepeso similar 15,5%  en niños, y 

el 15,4% en niñas, al observar la obesidad se puede 
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decir que el 10,8% , 1 de cada 10 niños varones la 

presentan, mientras que la obesidad en niñas mujeres 

es menor 6,8% . La delgadez y la delgadez extrema, 

tanto en varones como en mujeres son menores al 

1%. (13) 

Al relacionar la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en niños de 5 a 9 años con el nivel educativo del jefe 

del hogar podemos observar que la mayor 

prevalencia tanto en sobrepeso como en obesidad se 

encuentra en niños cuyo jefe del hogar tiene 

educación superior 21,5%  de sobrepeso (1 de cada 

5 niños), y 13,6 %  de obesidad, presentándose una 

relación directa entre la presencia de sobrepeso y 

obesidad con el nivel educativo del jefe del hogar; a 

mayor nivel educativo mayor prevalencia de 

sobrepeso y obesidad y a menor nivel educativo 

menor prevalencia. (14). 

 

2.6. LA MALNUTRICION Y LOS NIVELES 

SOCIECONOMICOS 

Muchos de los factores que influyen en la malnutrición 

son el menor nivel educacional y los conocimientos 

relacionados con salud, hacen que los más pobres 

tengan dificultad en adquirir alimentos más costosos 

y de menor valor energético. En éste grupo, además, 
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hay falta de conocimiento sobre los beneficios de la 

actividad física y, muchas veces, menores 

oportunidades para actividades recreacionales (15) 

En un país desarrollado, como lo es EEUU, existe 

relación inversa entre la mayor densidad energética 

de los alimentos y el menor costo de éstos. Las 

grasas y azucares de mayor densidad energética 

producen menor saciedad, sobreconsumo y 

consecuentemente aumento de peso. Esto sucede en 

niveles socioeconómicos más bajos. La calidad de la 

dieta en EEUU está en función del NSE, educación e 

ingreso. Cerca de un 40% de la ingesta energética 

está dado por azucares y grasas (16). 

En Chile se estudió el consumo de alimentos en 

escolares chilenos de 10 a 14 años y su relación con 

la pirámide alimentaria en tres comunas de NSE bajo. 

El 57,4% de los escolares consumía una cantidad 

superior de cereales, papas, pan y galletas que lo 

recomendado para su edad, destaca especialmente 

el consumo de pan. Además, el 78,1% y el 63,9% 

tenía un consumo excesivo de grasas y azúcar, 

respectivamente. Esto contrasta con el insuficiente 

consumo de lácteos, verduras y frutas (17). 
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La desigualdad socioeconómica en materia de 

malnutrición infantil, un problema extendido en el 

mundo en desarrollo, no está relacionada con la tasa 

promedio de malnutrición. El hecho de no afrontar 

dicho problema genera injusticia social. Además, la 

reducción de la tasa global de malnutrición no 

conduce necesariamente a una reducción de esa 

desigualdad. Por consiguiente, en las políticas al 

respecto se debe tener en cuenta la distribución de la 

malnutrición infantil entre todos los grupos 

socioeconómicos. (18). 

Hay evidencias de alta prevalencia de desnutrición, 

sobrepeso y obesidad en estudio hecho en chihuahua 

donde se trata de explicar la correlación de la 

malnutrición y  el nivel socioeconómico lo cual no 

explica por sí solo el estado nutricional el problema si 

no es el adecuado consumo de porciones alimenticias 

recomendadas que  deben realizar programas por 

parte del sector salud para afrontar este problema de 

salud pública, que amenaza con acentuarse. (19) 
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3.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo es de tipo Observacional, porque no existe una 

manipulación de variable, descriptivo porque el objetivo no es evaluar una 

hipótesis y de corte transversal porque se define en un punto específico 

de tiempo. 

3.2. POBLACION  

 

La población total fue de 366 niños de 6 a 10 años de edad  estudiantes 

de la I.E. Cap. Alipio Ponce Vásquez Tambopata, Madre de Dios de nivel 

primario beneficiarios del programa Qali Warma después de los criterios 

de inclusión y exclusión se cambió a 284 estudiantes. 

3.3. MUESTREO 

 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 

3.4.  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

-Estudiantes matriculados en nivel primario de la     

Institución Educativa Cap. Alipio Ponce Vázquez de la 

provincia de Tambopata, Madre de Dios. 

-Estudiantes  6 a 10 años de edad. 

-Estudiantes pertenecientes a familias mononucleares 

y/o extensas. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 
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-Estudiantes con enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

-Estudiantes que viven con apoderados   . 

3.5. METODOS Y TECNICAS   

3.5.1 EVALUACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO  (ESOMAR) 

 

A. FUNDAMENTO 

Es un nuevo método para definir y medir los niveles 

socioeconómicos en Chile, método originario de Europa 

el que ha sido validado previamente en Chile. 

Tiene claras ventajas sobre el método actualmente en 

uso es más objetivo, es simple y fácil de medir, incluso 

en encuestas telefónicas. Además, parece discriminar 

mejor en variables de consumo, valores y capacidad de 

compra. 

 Se basa en sólo dos variables: 

-El nivel de educación alcanzado por el principal 

sostenedor del hogar. 

-La categoría ocupacional del principal sostenedor del 

hogar. 

Ambas variables se combinan en una “Matriz de 

Clasificación  Socio-Económica”, según modelo   
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adjunto, la que determina el NSE de cada familia de 

acuerdo a las combinaciones entre ambas variables. Se 

generan 6 grupos: 

 A = Muy Alto 

 B = Alto 

 Ca = Medio-Alto 

 Cb = Medio 

 D = Medio-Bajo 

 E = Bajo 

En caso que el principal sostenedor no esté activo 

laboralmente (jubilado, cesante, inexistente, o 

simplemente sea no clasificable) entonces se utiliza un 

batería de 6 bienes. En estos casos, el NSE se 

determina por el número de estos bienes que se posee 

en el hogar. Se incluye tabla y puntajes de clasificación. 

Los bienes seleccionados son: 

– Automóvil o moto 

– Computador. 

– Horno Microonda. 

– Cámara de video filmadora. 

– Aire Acondicionado o ventilador 

– Servicio de TV Cable. 

• La forma de aplicar la batería de puntos es como sigue: 
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– 0 puntos = E 

– 1-2 puntos = D 

– 3-4 = Cb 

– 5 = Ca 

– 6 puntos = B 

• La batería de 6 bienes clasifica correctamente los 

hogares con un 80% de probabilidad. Esto es, en un 

80% de los casos arroja el mismo resultado que la Matriz 

de Clasificación Socio-Económica. Esto lo constituye en 

una medición alternativa útil cuando por cualquier motivo 

no se dispone de las variables educación y categoría 

ocupacional del principal sostenedor del hogar. (20) 

ANEXO 4 

3.5.2 METODO ANTOPOMETRICO PARA EVALUAR EL ESTADO     

NUTRICIONAL 

 

La evaluación del estado nutricional se realizó, tomando 

en cuenta los parámetros antropométricos como se 

indica a continuación: 

 Medición de la Talla 

 Medición del Peso  
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3.5.3 PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS: (TABLA DE 

PERCENTILES DE IMC/E  DE LA OMS CDC-2000), PARA NIÑOS Y 

NIÑAS: 

El IMC de los niños se calcula de la misma manera que en los adultos, 

aplicando una sencilla fórmula en la que se divide el peso de un niño en 

Kg por su altura al cuadrado, en metros. 

 

Además, el IMC es un método económico y fácil de realizar para detectar 

categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. 

 

Después de calcularse el IMC en los niños y adolescentes, el número del 

IMC se registra en las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por 

edad (para niños o niñas) para obtener la categoría del percentil. Los 

percentiles son el indicador que se utiliza con más frecuencia para evaluar 

el tamaño y los patrones de crecimiento de cada niño en los Estados 

Unidos. El percentil indica la posición relativa del número del IMC del niño 

entre niños del mismo sexo y edad. Las tablas de crecimiento muestran 

las categorías del nivel de peso que se usan con niños y adolescentes 

(bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obeso). ANEXO 5,6 

 

Las categorías del nivel de peso del IMC por edad y sus percentiles 

correspondientes se muestran en la siguiente tabla. (21) 
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Categoría de nivel de peso Rango del percentil 

Bajo peso Menos del percentil 5 

Peso saludable Percentil 5 hasta por debajo del percentil 85 

Sobrepeso Percentil 85 hasta por debajo del percentil 95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 

 

 

3.6. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS  

Para la recolección de datos se tuvieron los permisos respectivos 

en  la Institución Educativa Cap. Alipio Ponce Vázquez de la 

provincia de Tambopata, Madre de Dios, consto: 

1. Datos generales del niño: nombre completo, edad, sexo 

2.  Registro de las medidas de talla y peso actuales con los datos 

obtenidos se procedió a cálculo del índice de masa corporal 

Según  con tablas de Percentiles de IMC de la OMS CDC-2000  

3. También se aplicó una encuesta socioeconómica (ESOMAR) 

tipo directo a los padres de familia, utilizando instrumentos 

probados y validados. 

3.7. PRESUPUESTO 

Autofinanciado
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3.8. RECURSOS 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS 

 Bachiller en Nutrición y Dietética 

 Asesor de la Investigación 

 Escolares de Nivel Primario de 6 a 10 años de edad. 

 Padres de Familia 

3.8.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Balanza  

 Tallimetro  

 Guantes 

 Impresora 

 Hojas Bond 

 Lápiz 

 Lapiceros 

 Calculadora  
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

MALNUTRICION SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LOS  

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE 

VASQUEZ DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS. 

 

 

Según la tabla N°1 1 Se observa que el 56.69% de los estudiantes 

obtienen estado nutricional normal, el 22.18 % tienen un estado nutricional 

de sobrepeso, el 18.31 % de los estudiantes obtienen estado nutricional 

obesidad, en tanto que 2.82 % de los estudiantes tienen un estado 

nutricional bajo 

 

 

 

 

 

Categoría de Peso (índice de masa Corporal) Numero % 

Bajo Peso 8 
                    

2.82 

Peso Saludable 161 
                  

56.69  

Sobrepeso 63 
                  

22.18  

Obesidad 52 
                  

18.31  

TOTAL 284 
                

100.00  
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TABLA N° 2 

NIVEL SOCIOECONOMICO EN LOS ESTUDIANTES  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VÁSQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

 

Según la Tabla N° 2  Se observa que el 59.86% de los estudiantes obtienen 

nivel socioeconómico Medio Bajo, el .33.45 %  tienen un nivel socioeconómico 

Medio, el  3.52 % de los estudiantes obtienen un nivel socioeconómico Medio 

alto, en tanto que 2.47 % de los estudiantes tienen un  nivel socioeconómico 

bajo y el 0.7 % tiene nivel socioeconómico alto. 

 

 

 

 

NIVEL SOCIOECONOMICO Numero % 

Alto  (B) 2 0.70                     

Medio Alto  (Ca) 10 3.52  

Medio (Cb) 95 
                  

33.45  

Medio Bajo (D) 170 
                  

59.86  

Bajo( E) 7 2.47 

Total 284 
                

100.00  
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TABLA N°3 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO ALTO  SEGÚN EL TIPO 

DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

 

Según la tabla N° 3  Se observa que el 0.4  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional Normal, el 0.4 %  tiene  un estado nutricional de sobrepeso según el 

nivel socioeconómico alto 

 

 

 

 

 

MALNUTRICION Numero % 

BAJO PESO 0 0 

PESO SALUDABLE 1 0.4 

SOBREPESO 1 0.4 

OBESIDAD 0 0 

Total 2 0.7 
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TABLA N°4 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO MEDIO ALTO SEGÚN 

EL TIPO DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

Segun la tabla N° 4 Se observa que el 1.8  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional Normal, el 0.4 %  tiene  un estado nutricional de  sobrepeso, el 0.7 % 

tiene un estado nutricional de obesidad, según el nivel socioeconómico medio 

alto 

 

 

 

 

 

  

MALNUTRICION Numero % 

BAJO PESO 0 0 

PESO SALUDABLE 5 1.8 

SOBREPESO 1 0.4 

OBESIDAD 2 0.7 

Total                       8 2.8 
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TABLA N° 5 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO MEDIO   SEGÚN EL 

TIPO DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

Segun la tabla N° 5 Se observa que el 0.4  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) bajo peso,  el 19  % de los estudiantes  de un estado nutricional 

(IMC) Normal, el 5.6  %  tiene  un estado nutricional (IMC) sobrepeso, el 8.5 % 

tiene un estado nutricional (IMC) obesidad, según el nivel socioeconómico 

medio. 

 

 

 

 

 

MALNUTRICION Numero % 

BAJO PESO 1 0.4 

PESO SALUDABLE 54 19 

SOBREPESO 16 5.6 

OBESIDAD 24 8.5 

Total           95 33.4 
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TABLA N° 6 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO MEDIO  BAJO SEGÚN 

EL TIPO DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

Segunn la tabla N° 6 Se observa que el 2.1  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) bajo peso,  el 34.2  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) Normal, el 15.8  %  tiene  un estado nutricional (IMC) sobrepeso, 

el 8.5 % tiene un estado nutricional (IMC) obesidad, según el nivel 

socioeconómico medio bajo. 

 

 

 

 

 

  

MALNUTRICION Numero % 

BAJO PESO 6 2.1 

PESO SALUDABLE 97 34.2 

SOBREPESO 45 15.8 

OBESIDAD 24 8.5 

Total 172 60.6 
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TABLA N° 7 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO  BAJO SEGÚN EL TIPO 

DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

Segun la tabla N° 7 Se observa que el 0.4  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) bajo peso,  el 1.4  % de los estudiantes  de un estado nutricional 

(IMC) Normal, el 0.7  %  tiene  un estado nutricional (IMC) sobrepeso, el  0 % 

tiene un estado nutricional (IMC) obesidad, según el nivel socioeconómico bajo 

 

 

 

 

 

 

MALNUTRICION Numero % 

BAJO PESO 1 0.4 

PESO SALUDABLE 4 1.4 

SOBREPESO 2 0.7 

OBESIDAD 0 0.0 

Total 7 2.46 
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4.2. DISCUSION 

 

En la tabla 1 ,se observa que el 56.69% de los estudiantes obtienen estado 

nutricional normal, el 22.18 % tienen un estado nutricional de sobrepeso, el 18.31 

% de los estudiantes obtienen estado nutricional obesidad, en tanto que 2.82 % 

de los estudiantes tienen un estado nutricional bajo  por lo tanto tenemos que en 

su mayoría de los estudiantes tienen un peso normal lo cual favorece un 

desarrollo óptimo siempre y cuando este peso sea el producto de una ingesta 

equilibrada de macro nutrientes ( carbohidratos, lípidos y proteínas ). Por otro 

lado el estado de sobrepeso y obesidad, también generan problemas en la cual 

representa un factor de riesgo para las enfermedades crónico- degenerativas, 

causa principal de mortalidad. De ahí de la importancia de establecer mecanismo 

de vigilancia nutricional en la población infantil. (22) 

En la tabla 2  Se observa que el 59.86% de los estudiantes obtienen nivel 

socioeconómico Medio Bajo, el .33.45 %  tienen un nivel socioeconómico Medio, 

el  3.52 % de los estudiantes obtienen un nivel socioeconómico Medio alto, en 

tanto que 2.47 % de los estudiantes tienen un  nivel socioeconómico bajo y el 

0.7 % tiene nivel socioeconómico alto. 

La clasificación de estos niveles socioeconómicos se tomó como referencia los 

niveles propuestos por ESOMAR: se basa en sólo dos variables: 

– El nivel de educación alcanzado por el principal sostenedor del hogar. 

– La categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar.   
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La que determina el NSE de cada familia de acuerdo a las combinaciones entre 

ambas variables. Se generan 6 grupos: A = Muy Alto, B = Alto, Ca = Medio-Alto, 

Cb = Medio,  D = Medio-Bajo, – E = Bajo. (20) 

En esta investigación se encontró que el mayor porcentaje (59.86 % ) en el nivel 

socioeconómico medio bajo se caracteriza por nivel de educación que alcanzó 

la persona que aporta el ingreso principal del hogar en este caso es una 

secundaria incompleta o completa , estudios técnicos completos o incompletos 

y según la otra variables la ocupación del sostenedor de familia son como: Oficio 

menores , obrero no calificado y calificado, jornalero, servicio doméstico con 

contrato, capataz, taxista, comercio ambulatorio. 

En la tabla 3, 4, 5, 6,7 se observa que los en los niveles socioeconómicos  medio 

y medio bajo predomina la malnutrición como es el sobrepeso con un 19% y 

34.2%  y la obesidad 5.6% y 15.8 %  por lo tanto se demuestra que en los niveles 

socioeconómicos  bajo predomina 0.4 % de malnutrición de bajo peso en los 

estudiantes de la Institución Educativa Cap. Alipio Ponce Velázquez de la 

Provincia de Tambopata, Madre. 

La caracterización de los niveles socioeconómicos y los tipos de malnutrición es 

un tema de discusión y de relevancia en la actualidad, por la necesidad de definir 

correctamente beneficiarios de programas y / o establecer perfil de grupos de 

riesgo de aumento de peso en el contexto de la epidemia de sobrepeso y 

obesidad  que afecta a varios países de América Latina. (23) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 
 

 Se  determinó  el tipo de malnutrición según el IMC, observándose  que el 

56.69% de los estudiantes obtienen estado nutricional Peso Saludable, el 

22.18 % tienen sobrepeso, el 18.31 % de los estudiantes obtienen estado 

nutricional obesidad, en tanto que 2.82 % de los estudiantes tienen un 

estado nutricional bajo peso. 

 Se determinó que  el nivel socioeconómico de los estudiantes de la I.E. 

Cap. Alipio Ponce Vásquez  Tambopata, Madre de Dios según la encuesta 

socioeconómica  ESOMAR, que el 59.86% de los estudiantes obtienen 

nivel socioeconómico Medio Bajo, el 33.45 %  tienen un nivel 

socioeconómico Medio, el  3.52 % de los estudiantes obtienen un nivel 

socioeconómico Medio alto, en tanto que 2.47 % de los estudiantes tienen 

un  nivel socioeconómico bajo y el 0.7 % tiene nivel socioeconómico alto. 

 Se analizó que de acuerdo a las características de  nivel socioeconómico 

y su relación  de  la malnutrición de los estudiantes de la I.E. Cap. Alipio 

Ponce Vásquez Tambopata, Madre de Dios .EL nivel socioeconómico 

Medio Bajo tiene un 34.2 %  con un índice de masa corporal (IMC) Normal 

, el 15.8 %  tienen un nivel socioeconómico Medio bajo  sufriendo 

obesidad , el  8.5 % de los estudiantes obtienen un nivel socioeconómico 

Medio y medio Bajo sufren de Obesidad , en tanto que 0.4 % de los 

estudiantes tienen un  nivel socioeconómico  medio  y tienen bajo peso.  

Según el Instituto Nacional de Salud el sobrepeso disminuyó conforme 

aumentó el nivel de pobreza, situación similar se observó con la obesidad, 

también disminuyó conforme aumentó el nivel de pobreza. (24) 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados de este estudio sugieren el monitoreo y  la evaluación del 

programa Qali Warma   para reorientarlo priorizando los principales 

problemas alimentarios nutricionales de los estudiantes a nivel de 

escuelas y hogares para así mejorar el estado nutricional.  

 

 Un especial énfasis debe ser otorgado a los grupos socioeconómicos 

bajos que están comenzando a disponer de mayores recursos 

socioeconómicos. 

 En las escuelas debería existir un  programa a la nutrición y educación 

saludable que involucrara a los padres  en charlas educativas, para 

promover cambios en el comportamiento de nutrición y de salud en los 

padres de los niños que presenten problemas nutricionales. 

 A nivel del hogar, los padres de hijos con exceso de peso deben realizar 

un cambio de hábitos nutricionales y de actividad que involucre a toda la 

familia. Los cambios en la alimentación son más factibles de cumplir si se 

involucra a toda la familia, se empieza por uno o dos cambios pequeños, 

se les enseña a las familias a resolver problemas como a manejar 

comidas fuera de casa. 

 Realizar más investigaciones acerca del estado nutricional con  relación a 

la bioquímica nutricional  para tener más antecedentes sobre malnutrición. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

ENCUESTA SOCIECONOMICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
“MALNUTRICIÓN Y NIVEL SOCIOECONÓMICO DE ESTUDIANTES DE 
NIVEL PRIMARIO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA” 
 

Buenos días,  Soy bachiller en Nutrición y Dietética de la Carrera de 
profesional de Ciencias de la Nutrición de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
 
Propósito del estudio: Estudiar la relación entre el estado nutricional actual del 
niño con las características socioeconómicas familiares  
 
Participación voluntaria: 
Su participación en este trabajo de investigación es totalmente voluntaria. 
 
Procedimiento: La prueba se realizará de manera gratuita, no representa 
ningún Riesgo, se pesará y tallará al niño, se le realizara 3 preguntas referentes 
a su familia, toda la información dada es totalmente confidencial. 
 
Nombre del niño: ____________________________________ 
Fecha de Nacimiento del niño: __________________________ 
Marca con X 
Integrantes de la Familia: Papa ___   Mama ____  Hermanos____ 
 
1. Educación del principal sostenedor del hogar 

 
¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta el ingreso 
principal de este hogar?” 
Alternativas de respuesta: 
 

1. Educación primaria incompleta o inferior. (Educación primaria) 
2. Educación primaria completa. 
3. Educación secundaria incompleta.  
4. Educación secundaria completa.  
5. CEBA(Centro de Educación Básica Alternativa) 
6. Educación técnica incompleta  
7. Educación técnica completa 
8. Educación Universitaria incompleta 
9. Educación Universitaria completa. 
10. Post Grado (Master, Doctor o equivalente). 
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2.  Categoría Ocupacional del principal sostenedor del hogar. 
 
“¿Cuál es el oficio o profesión de la persona que aporta el principal ingreso de 
este hogar? Por favor describa: __________________________________ 
 
Alternativas de respuesta: 

1. Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio 
doméstico, cuidador de autos). 

2. Oficio menor, obrero no calificado, albañil, servicio doméstico con 
contrato. 

3. Obrero calificado, capataz, micro empresario (kiosco, taxi, comercio 
menor, ambulante). 

4. Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de 
sección. Técnico especializado. Profesional independiente de carreras 
técnicas (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). Profesor 
Primario o Secundario. 

5. Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa 
media o pequeña. Profesional independiente de carreras tradicionales 
(abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo y otras carreras). 

6. Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de 
grandes empresas. Empresarios propietarios de empresas medianas y 
grandes. Profesionales independientes de gran prestigio. 

 
3. ¿Qué artefactos hay en el hogar? (Marca una o varias de las opciones) 
 

1. Moto o  automóvil 
2. Computador. 
3. Horno Microonda. 
4. Cámara de video filmadora. 
5. Aire Acondicionado o Ventilador. 
6. Servicio de TV Cable 
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ANEXO 3 

FICHA ANTROPOMÉTRICA. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: ............................................................................................................  

Año de educación básica: ................................................................................. 

Fecha de nacimiento: ........................................................................................ 

Edad: 

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

Fecha de elaboración de la presente prueba: ................................................... 

Peso actual........ kg 

Talla.................
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ANEXO 4: MATRIZ DE CLASIFICACION SOCIECONOMICA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trabajos 
menores, 

informales, 
servicio 

doméstico, 
chofer 

Oficial 
menor, 
obrero, 

jornalero, 
servicio 

doméstico 
con contrato 

Obrero calificado, 
capataz 

Microempresario, 
Ambulante, 

comerció menor 

Empleado 
administrativo, 
Vendedor ,secretaria 

,independiente de 
carrera, técnico, 

contador, profesor 

Ejecutivo ,gerente, 
sub gerente, 

empresario de media 
y pequeña abogado, 
medico, arquitecto, 

ingeniero, 
Agrónomo 

Alto ejecutivo, 
Propietario de empresa, 

mediana y grande, 
profesionales de gran 

prestigió 

Básica incompleta o 
menos (Primaria o 

menos) 
E E D CB CB CA 

Básica completa 
(Primaria) 

E D D CB CB CA 

Media 
incompleta(Secundaria) 

D D D CB CA CA 

Media completa , 
superior técnica 

incompleta(instituto) 
D D CB CB CA B 

Universitaria 
incompleta, superior 

técnica completa 
(instituto) 

CB CB CA CA CA B 

Universitaria completa CB CB CA CA B A 

Post grado ,Master, 
Doctorado 

CB CB CA B A A 
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ANEXO 5: GRÁFICAS DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL.GRÁFICA IMC EN 
PERCENTILES PARA NIÑAS DESDE 2 HASTA 20 AÑOS 
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ANEXO 6: GRÁFICAS DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL. 
 

GRÁFICA IMC EN PERCENTILES PARA NIÑOS DESDE 2 HASTA 20 AÑOS 
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 ANEXO: 7 

GRAFICO N° 1 

MALNUTRICION SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LOS  

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE 

VASQUEZ  DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS. 

 

 

En la Grafica N° 1 Se observa que el 56.69% de los estudiantes obtienen estado 

nutricional normal, el 22.18 % tienen un estado nutricional de sobrepeso, el 18.31 

% de los estudiantes obtienen estado nutricional obesidad, en tanto que 2.82 % 

de los estudiantes tienen un estado nutricional bajo. 
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ANEXO: 8 

GRAFICA N° 2 

NIVEL SOCIOECONOMICO EN LOS ESTUDIANTES  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

En la Grafica N° 2  Se observa que el 59.86% de los estudiantes obtienen nivel 

socioeconómico Medio Bajo, el .33.45 %  tienen un nivel socioeconómico Medio, 

el  3.52 % de los estudiantes obtienen un nivel socioeconómico Medio alto, en 

tanto que 2.47 % de los estudiantes tienen un  nivel socioeconómico bajo y el 

0.7 % tiene nivel socioeconómico alto. 
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ANEXO: 9 

GRAFICA  N°3 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO ALTO  SEGÚN EL 

TIPO DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

 

En la Grafica N°3   Se observa que el 0.4  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) Normal, el 0.4 %  tiene  un estado nutricional (IMC) sobrepeso 

según el nivel socioeconómico alto. 
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ANEXO: 10 

GRAFICA  N°4 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO MEDIO ALTO SEGÚN 

EL TIPO DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

 

En la Grafica N° 4   Se observa que el 1.8  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) Normal, el 0.4 %  tiene  un estado nutricional (IMC) 

sobrepeso, el 0.7 % tiene un estado nutricional (IMC) obesidad, según el nivel 

socioeconómico medio alto. 
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ANEXO: 11 

GRAFICA N° 5 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO MEDIO SEGÚN EL 

TIPO DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

En la Grafica  N° 5 Se observa que el 0.4  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) bajo peso,  el 19  % de los estudiantes  de un estado nutricional 

(IMC) Normal, el 5.6  %  tiene  un estado nutricional (IMC) sobrepeso, el 8.5 % 

tiene un estado nutricional (IMC) obesidad, según el nivel socioeconómico 

medio. 
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ANEXO: 12 

GRAFICA N° 6 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO MEDIO BAJO  SEGÚN 

EL TIPO DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

En la Grafica N° 6  Se observa que el 2.1  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) bajo peso,  el 34.2  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) Normal, el 15.8  %  tiene  un estado nutricional (IMC) sobrepeso, 

el 8.5 % tiene un estado nutricional (IMC) obesidad, según el nivel 

socioeconómico medio bajo. 
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ANEXO: 13 

GRAFICA N° 7 

CARACTERIZACION DEL NIVEL SOCIECONOMICO  BAJO SEGÚN EL 

TIPO DE MALNUTRICION EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAP. ALIPIO PONCE VELÁZQUEZ DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

En la Grafica N° 7 Se observa que el 0.4  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) bajo peso,  el 1.4  % de los estudiantes  de un estado 

nutricional (IMC) Normal, el 0.7  %  tiene  un estado nutricional (IMC) 

sobrepeso, el  0 % tiene un estado nutricional (IMC) obesidad, según el nivel 

socioeconómico bajo. 
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ANEXO: 14 
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