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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, descriptivo-correlacional 

y de corte transversal. Se realizó en el caserío de Puente Piedra, distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, entre los meses de Junio de 

2013 y Febrero de 2014. El propósito fue determinar los factores 

socioeconómicos y culturales que están relacionados con la desnutrición 

crónica en pre-escolares. Se trabajó con un universo muestral de 50 madres 

de familia con niños en edad pre-escolar, que cumplieron los criterios de 

inclusión mencionados en la investigación. La recolección de datos se 

realizó mediante la aplicación de la encuesta  Factores Socioeconómicos 

Culturales y la Desnutrición Crónica en Pre-escolares. Obtenida la 

información fue procesada y analizada mediante la prueba estadística de 

chi-cuadrado. Los resultados encontrados fueron analizados a través de 

tablas de distribución de frecuencias unidimensional y bidimensional. El 58% 

de las madres, acceden a los programas sociales, su condición laboral: 

amas de casa con 62%, tienen un ingreso económico entre S/. 200 - 300  en 

un 36% y realizan prácticas alimentarias no saludables en un 76%. En 

cuanto a la  desnutrición  crónica de pre-escolares ocupa un 64 %  del total. 

Existe relación altamente significativa (p<0.05) entre los factores 

socioeconómicos y culturales: acceso a los programas sociales, condición 

laboral, ingreso económico familiar y prácticas alimentarias con la 

desnutrición crónica en los pre-escolares. 

Palabras clave: Factores Socioeconómicos Culturales, Desnutrición Crónica 

y Pre -escolares. 
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ABSTRACT 

The present research is quantitative, descriptive-correlational and cross-

sectional. It was held in the village of Puente Piedra district Huamachuco 

province Sánchez Carrión, between the months of June 2013 and February 

2014. The purpose was to determine the socio-economic and cultural factors 

that are related to chronic malnutrition in pre-school. We worked with a 

sampling universe of 50 mothers with children in pre-school age, who met the 

inclusion criteria mentioned in the investigation. Data collection was 

performed by applying the survey Cultural and Socioeconomic Factors 

Chronic Malnutrition in Pre-school. Information obtained was processed and 

analyzed by the statistical chi-square. The results were analyzed by one-

dimensional distribution tables and dimensional frequencies. 58% of mothers, 

access to social programs, employment status: housewives 62% have an 

income between S /. 200-300 by 36% and make unhealthy dietary practices 

by 76%. Regarding chronic malnutrition preschool occupies 64% of the total. 

There is a highly significant relationship (p<0.05) between socioeconomic 

and cultural factors: access to social programs, employment status, family 

income and food to chronic malnutrition among pre-school practices. 

Keywords: Socioeconomic Factors Cultural Chronic Malnutrition and Pre-

school. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF (2006), 

considera que la desnutrición crónica infantil es una emergencia silenciosa 

debido a que sus efectos dañinos no se detectan de inmediato sino que van 

apareciendo a lo largo de la vida de la persona. Una primera señal es la 

talla: cuando la talla es más baja de lo esperado para la edad estamos ante 

un posible caso de desnutrición crónica. Sin embargo, esta es sólo una de 

las manifestaciones más superficiales del problema, teniendo en cuenta que 

hasta el 50% de la mortalidad infantil se origina, directa o indirectamente, por 

un pobre estado nutricional. 

 

Asimismo, UNICEF (2009), manifiesta que, desde una perspectiva 

mundial, la desnutrición crónica es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en niños pre-escolares. Este organismo ha 

identificado a la desnutrición como una de las causas más comunes de 

retraso de crecimiento y desarrollo, pues dos tercios de la población mundial 

sufren de desnutrición crónica. Según datos del año 2011, 7,6 millones de 

pre-escolares mueren cada año y una tercera parte de estas muertes están 

vinculados con la desnutrición crónica.   

 

Este mismo organismo, UNICEF (2011), informa que en el mundo 

existen 146 millones de pre-escolares con desnutrición crónica, lo que ha 

originado la muerte de 5,6 millones de ellos. El informe de UNICEF señala 

que Cuba es el único país de América Latina donde se ha erradicado la 

desnutrición infantil. Asimismo, detalla que de los 146 millones de pre-

escolares con desnutrición crónica, 78 millones son de Asia Meridional 

(53,42%); 22 millones viven en Asia Oriental y las islas del Pacífico 

(15,06%); 17 millones son de África Occidental y Central (11,64%); 16 

millones son de África Oriental y Meridional (10,95%); 8 millones son de 



2 

 

Oriente Medio y África del Norte (5,47%); 4 millones viven en América Latina 

y el Caribe (2,73%) y 1 millón en Europa Central y del Este (0,73%). 

 

Por otro lado, el Infobarómetro de la  Primera Infancia (2012), indica 

que el número de pre-escolares que presentan desnutrición crónica, ha 

descendido ininterrumpidamente en el mundo. Sin embargo, en el 2010 este 

problema afecto a casi 200 millones de pre-escolares. En los países de 

América Latina y el Caribe, casi todos de medianos ingresos y con 

sociedades altamente inequitativas, la incidencia de esta condición entre los 

pre-escolares registran diferencias de hasta catorce puntos porcentuales 

entre las zonas rurales y las zonas urbanas. 

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES (2012), 

la proporción de pre-escolares con desnutrición crónica en los últimos años 

muestra una tendencia clara de disminución, aunque de menor magnitud 

para el año 2012. Se tienen registrados el 67% de los niños en todo el año 

2011 y la proporción de desnutrición crónica disminuyó en 0.5%. Dicha cifra 

muestra que 2 de cada 9 niños peruanos presenta desnutrición crónica.   

 

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS (2012), en el Perú 

hay más de 750 mil pre-escolares con desnutrición crónica, lo que en 

términos porcentuales afecta al 23,2% de los niños menores de cinco años. 

Sin embargo, en muchas regiones del país la desnutrición infantil está muy 

por encima de dicho promedio nacional. En Huancavelica, por ejemplo, el 

54,6 % de los pre-escolares padecen de desnutrición crónica  y hay 

provincias en zonas rurales donde la desnutrición crónica  infantil supera el 

60%.  

 

ENDES (2008), en el Perú, la desnutrición crónica infantil  afecta  en 

la zona rural en un 44,7% y en la zona urbana en un 16, 0%. La Sierra es la 

zona  más afectada con un 40,6%; Lima se ve afectada con un 9,1%. 
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Huancavelica tiene mayor proporción de pre-escolares con desnutrición 

crónica infantil (56,6%). El porcentaje según la edad es el siguiente: de 18 a 

23 meses (26,5%) y de 24 a 48 meses (36,7%) y según el sexo: niños 

(29,8%) y niñas (25,8%). 

 

Según  la OMS (2012), las regiones con mayor desnutrición crónica 

infantil son: Huancavelica (54,6%), Cajamarca (40,5%), Ayacucho (38,8%), 

Apurímac (38,6%) y Huánuco (37,4%). De acuerdo con este mismo 

parámetro de medición, las regiones con menor desnutrición infantil son 

Tacna (3%), Moquegua (5,7%), Lima (8,9%) e Ica (10,3%).  

 

El Infobarómetro de la Primera Infancia (2012), indica que en el Perú 

existen cinco provincias con un nivel de desnutrición infantil superior al 60 % 

y 17 provincias con más del 50 % de los pre-escolares con desnutrición 

crónica. Las provincias con mayor porcentaje de desnutrición infantil son 

Purus, Ucayali con un (64,7%); Bolívar y la Libertad (64,7%), Canas (64,2%), 

Acomayo (63,8%) y Paruro (60,5%), estas tres últimas en la región Cusco. El 

número de los pre-escolares con desnutrición crónica en Purus es de 403; 

en Bolívar hay 1,556 niños con desnutrición; en Canas 3,164; en Acomayo 

2,317 y en Paruro 2,317. Por densidad poblacional, la provincia con mayor 

cantidad de niños con desnutrición es Lima Metropolitana, donde hay 50,333 

de pre-escolares con desnutrición, lo que representa el 5,8 por ciento del 

total. 

 

Asimismo, refiere que, a nivel distrital, el distrito del país con mayor 

nivel de desnutrición crónica infantil es Omacha, en la provincia de Paruro, 

región Cusco, donde el 80,1% de los pre-escolares presentan desnutrición 

crónica, es decir, 843 niños. Le siguen los distritos de San José de Quero, 

en Concepción, región Junín, con un 79% (661 niños); Huasicancha, en 

Huancayo, también en la región Junín, con un 78,4% (109 niños); Incahuasi, 
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en Ferreñafe, región Lambayeque, con un 77,2% y Marcabal, en la provincia 

de Sánchez Carrión, región La Libertad, con un 76,3%.  

 

La Oficina Estadística Red de Salud Sánchez Carrión (2011), informa 

que en el caserío de Puente Piedra, ubicado en el distrito de Huamachuco, 

presento un 47% de pre-escolares con desnutrición crónica, ocupando el 

segundo lugar después de Hualasgosday, que tiene un 52% de pre-

escolares con desnutrición crónica. 

 

El caserío de Puente Piedra  está ubicado en la provincia de Sánchez 

Carrión, región La Libertad. Tiene una población de 950 personas y cuenta 

con 200 viviendas. El caserío presenta una economía muy deprimida, ya que 

la población se dedica únicamente a actividades de subsistencia; además, 

tienen un escaso acceso a las vías de comunicación. Los pobladores 

cuentan con puesto de salud; sin embargo el personal es insuficiente, en 

especial para el programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y de 

consejería nutricional para las madres. 

 

 La situación planteada en el párrafo anterior ha contribuido a que las 

madres de este caserío proporcionen a sus menores hijos una alimentación 

a base de carbohidratos, lo que dificulta el crecimiento y desarrollo de sus 

niños, debido a que en esta etapa, los niños requieren de una dieta 

equilibrada y nutritiva, rica en calidad y cantidad, que les permita satisfacer 

sus necesidades metabólicas. Así  evitar la desnutrición crónica. Esta 

realidad problemática fue el motivo para la realización del presente trabajo 

de investigación y se justifica puesto que no  existen otros estudios sobre el 

tema en dicho caserío. 

 

Los términos alimentación y nutrición describen dos procesos que, 

aunque están íntimamente ligados, son diferentes en muchos aspectos. Los 

alimentos son las sustancias que se adquieren para subsistir, de ellos se 
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obtienen todos los elementos químicos que componen el organismo, excepto 

el oxígeno obtenido mediante la respiración. La nutrición es el conjunto de 

procesos mediante los cuales el organismo utiliza, transforma e incorpora a 

sus propios tejidos una serie de sustancias (Fernández, 2003). 

 

La alimentación consiste en el ingreso de los alimentos en el 

organismo humano, es el proceso mediante el cual tomamos una serie de 

sustancias contenidas en los alimentos que componen la dieta. Estas 

sustancias o nutrientes son imprescindibles para completar la nutrición. Una 

buena alimentación implica no solo ingerir los niveles apropiados de cada 

uno de los nutrientes, sino también obtenerlos en un balance adecuado 

(Elizondo,  2003). 

 

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el 

organismo utiliza, transforma e incorpora a sus propios tejidos una serie de 

sustancias (nutrientes) que han de cumplir tres fines básicos: 1) suministrar 

la energía necesaria para el mantenimiento del organismo y de sus 

funciones, 2) proporcionar los materiales necesarios para la formación, 

renovación y preparación de estructuras corporales y 3) suministrar las 

sustancias necesarias para regular el metabolismo (Fernández, 2003). 

 

La nutrición puede describirse también como la ciencia de los 

alimentos, de los nutrientes y de otras sustancias que estos contienen, y que 

tienen directa interacción y equilibrio con la salud y la enfermedad (Porras, 

2007). 
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Para Menenghello (1997), la nutrición es un proceso complejo que 

consiste en proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios para poder 

sobrevivir y lograr un desarrollo adecuado en peso y talla. El cuerpo necesita 

seis grupos de nutrientes esenciales: proteínas, carbohidratos, lípidos, 

vitaminas, minerales y agua. Además, comprende el conocimiento de los 

mecanismos a través de los cuales los seres vivos utilizan e incorporan los 

nutrientes para desarrollar y mantener sus tejidos en óptimas  condiciones y 

obtener la energía necesaria para realizar sus funciones. 

 

También sostiene que la nutrición en pre-escolares es de vital 

importancia ya que en este período los pre-escolares crecen y se desarrollan 

muy rápidamente, por lo tanto es ideal asegurarles una alimentación 

suficiente y adecuada en proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, 

minerales y agua con el triple objetivo de satisfacer sus necesidades 

nutritivas, prevenir o tratar diferentes situaciones patológicas y crear  buenos 

hábitos alimentarios. 

 

Por su parte, Valenzuela (1994), manifiesta que la nutrición en pre-

escolares debe ser completa y combinada diariamente. Según la autora, los 

alimentos deben aportar proteínas y vitaminas necesarias que proporcionen 

energía con la finalidad de completar las 90 kilocalorías por kilogramo de 

peso (1630 kcal/día) aproximadamente que requiere el organismo  en esta 

edad. Del mismo modo, la alimentación debe ser variada, balanceada y 

equilibrada para que el pre-escolar crezca de acuerdo a las necesidades  de 

su edad. 

 

UNICEF (2006), afirma que la nutrición inadecuada, especialmente  

durante los periodos críticos de crecimiento, determinan el retraso del  

crecimiento y la aparición de enfermedades. Es por ello que se debe 
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consumir una dieta balanceada, la cual debe contener una alimentación 

variada, esto es, aquella que proporcione al organismo todas las sustancias 

nutritivas según sus requerimientos. Además, se debe tomar en cuenta que 

las necesidades nutricionales, que están en relación directa  con la tasa de 

crecimiento, varían considerablemente con la edad, el nivel de  actividad y 

las condiciones ambientales del pre-escolar. 

 

 Durante la edad pre-escolar, que abarca desde los 2 años hasta los 

5 años de edad, la necesidad calórica equivale a 102-90 kcal/kg de peso 

corporal. Las necesidades calóricas son similares para los niños y las niñas 

hasta la pubertad. El aporte proteico es de 1g/kg de peso corporal o el 5.7% 

de las recomendaciones calóricas (Centro Nacional de Información de 

Medicamentos, 2002).  

 

Los requerimientos nutricionales en el pre-escolar abarca: las 

proteínas, contenidas en los siguientes alimentos: leche y  derivados, pollo, 

pescado, res, huevos, leguminosas y cereales; los lípidos o grasas, que se 

encuentran en aceites y semillas y alimentos de origen animal; los 

carbohidratos, contenidos en cereales, tubérculos y algunas legumbres y, 

finalmente, las vitaminas y minerales, que se encuentran en las verduras, 

frutas, hortalizas y algunos alimentos de origen animal (González, 2005). 

 

Las necesidades nutricionales diarias son especialmente 

importantes en los pre-escolares en comparación con los adultos. La 

alimentación del pre-escolar debe permitirle desarrollarse de manera 

satisfactoria, tanto desde el punto de vista intelectual como social y 

somático, además, debe contribuir a evitar enfermedades a las que se ven 

expuestos como consecuencias de una mala nutrición (Gabriela, 2002). 
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Para valorar el estado nutricional del pre-escolar, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de parámetros 

antropométricos: peso para la talla (P/T) y talla para la edad (T/E), como 

indicadores primarios del estado nutricional, usando la tabla de Watertown, 

donde  se objetiviza el tiempo de evolución del estado nutricional. El peso 

para la talla (P/T) indica el estado nutricional actual, mientras que la talla 

para la edad (T/E), la historia nutricional proteica. Estos indicadores 

antropométricos se han constituido como los más importantes para evaluar 

el estado nutricional del pre-escolar, es por ello que el Ministerio de Salud 

del Perú (MINSA) hace uso de clasificación del estado nutricional según 

Watertown. Según esta clasificación, el pre-escolar puede estar en la 

categoría de desnutrido y no desnutrido (Watertown,  1996). 

 

Además de la medición de los valores actuales de la antropometría 

en el pre-escolar resulta especialmente valiosa la evaluación de la curva y 

velocidad de incremento de estos parámetros en el tiempo, ya que si llegara 

a presentar una desaceleración de la talla para la edad, estaríamos ante un 

caso de desnutrición crónica (Verastegui, 2001). 

 

Por consiguiente, la desnutrición crónica es el resultado de una mala 

ingesta de alimentos que es, de forma insuficiente para satisfacer las 

necesidades de energía alimentaria, de una absorción deficiente y/o de un 

uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos. Habitualmente, 

genera una pérdida de peso para la talla (De La Mata, 2008). 

 

Siguiendo esta línea, podemos definir a la desnutrición crónica como 

el “estado patológico resultante de una dieta deficiente de uno o varios 

nutrientes esenciales, o de una mala asimilación de los alimentos”. Se 

reconocen tres tipos de desnutrición: Desnutrición aguda: Deficiencia de 
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peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida de peso 

asociada con periodos recientes de  enfermedad que se desarrolla muy 

rápidamente y es limitada en el tiempo. Desnutrición crónica: Retardo de 

altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de pobreza y 

malas practicas alimenticias. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la 

edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los anteriores (P/A x A/E 

= P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio 

(Infobarómetro de la Primera Infancia, 2012). 

 

La desnutrición crónica en el pre-escolar se define como un estado 

de adaptación nutricia para sobrevivir a dos agresiones sinérgicas: la 

carencia de nutrientes y las frecuentes infecciones. En ella, el organismo 

modifica sus patrones biológicos de normalidad y crea nuevas condiciones 

homeostáticas, con un costo fisiológico muy elevado. Existen cambios en el 

metabolismo energético y en el de los nutrientes, así como en la 

composición corporal, por lo que se ven alterados todos los órganos y 

sistemas (Maya, 2001). 

 

El grupo más vulnerable a la desnutrición crónica está integrado por 

los pre-escolares, puesto que se encuentran en pleno crecimiento y 

desarrollo y son más susceptibles a enfermedades. De la misma manera, 

debido a su rápido crecimiento, tienen requerimientos nutritivos que son más 

elevados y específicos y por ese motivo, son  difíciles de satisfacer. Además, 

la alimentación depende plenamente de los padres de familia, que muchas 

veces no cuentan con los recursos económicos suficientes o carecen de un 

nivel cultural o educativo como para cumplir adecuadamente con ese rol 

(Márquez, 2006). 
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Además, el sistema inmunológico se ve debilitado por una mala 

nutrición. Por ello, un niño desnutrido tiene menos resistencia a 

enfermedades infecciosas, aumentando su probabilidad de morir por causas 

como la diarrea o las infecciones respiratorias. Los niños con desnutrición 

crónica se enferman con más frecuencia, también disminuyen sus 

capacidades intelectuales y si sobreviven, pueden llegar a la edad adulta con 

discapacidades mentales o físicas permanentes. La desnutrición crónica es 

consecuencia una ingestión alimentaria inadecuada. Además de los 

aspectos fisiológicos, la desnutrición se asocia con muchos factores 

interrelacionados entre sí, como son los de índole social, económica, y 

cultural (Balint, 1994). 

 

La desnutrición crónica influirá en el deterioro de la capacidad 

intelectual de los niños, limitando la productividad en la vida adulta y 

aumentando la posibilidad de enfermedades crónicas. Asimismo, el riesgo 

de muerte aumenta crecientemente entre los niños que estén leve, 

moderada o gravemente desnutridos. La anemia afecta el desarrollo 

temprano de los niños, fundamentalmente la actividad cerebral y la 

capacidad cognitiva, el desarrollo motor, el lenguaje y la coordinación 

(Asociación Solaris, 2007). 

 

En consecuencia, la desnutrición crónica tiene efectos negativos en 

varios campos de la vida del niño. En salud, mayor vulnerabilidad a 

enfermedades, la demanda de diagnósticos, tratamientos médicos y 

exámenes es mayor, lo que lleva a un incremento del gasto en salud familiar. 

En educación, menor  capacidad de atención, aprendizaje y rendimiento. En 

economía, mayores costos por el uso de los servicios públicos, pérdida de 

capital humano, reducción de las oportunidades de empleo y salarios 

(CEPAL, 2006). 
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En general, la desnutrición crónica trae aparejados costos sociales 

directos debido a la mayor mortalidad, pero también a la mayor morbilidad y 

a los costos monetarios que esto implica. Entre estos últimos se pueden 

mencionar, por ejemplo, una caída permanente en la habilidad cognitiva de 

los niños, el ingreso tardío al sistema educativo, una mayor deserción 

escolar, entre otros (Ávila, 2008). 

 

Por otro lado, se señala que la salud  de los pre-escolares  también 

se asocia a algunos factores  socioeconómicos  y culturales: acceso a los 

programas sociales, condición laboral, ingreso económico familiar y prácticas 

alimentarias. Influyendo decisivamente en la calidad de la atención del niño, 

así como en la asistencia periódica del niño sano (Organización 

Panamericana de Salud, 1999). 

 

Los factores socioeconómicos y culturales se definen como 

estrategias de las que dispone un gobierno para aliviar una situación de 

carencia particular o fortalecer capacidades claves sobre una población 

determinada. Como estrategia de alivio, estos programas proveen bienes, 

servicios o recursos a las familias más pobres. Como estrategia de 

fortalecimiento de capacidades, promueven la acumulación de capital 

humano, de modo que los ciudadanos mejoren su desempeño económico y 

social, y de este modo, disminuir la desnutrición crónica infantil. Los   

factores culturales son las actividades, tradiciones y costumbres propias de 

una determinada  población, es algo que influye constantemente en cada 

una de las personas, ya sea de forma positiva o negativa (Monge, 2010). 

 

Los factores sociales están relacionados con los programas sociales, 

los mismos que están orientados a promover la seguridad alimentaria de los 

sectores más pobres de la población, particularmente en las zonas rurales 
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en las que se encuentra un mayor porcentaje de desnutrición infantil. Así, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) trabajan para aliviar la pobreza y el hambre en el 

mundo, a través de programas sociales dirigidos a los sectores más pobres 

(UNICEF, 2005). 

 

Por consiguiente, los programas sociales tienen el propósito de 

mejorar la calidad de vida y en consecuencia, erradicar la desnutrición 

infantil que es uno de los principales objetivos del milenio, mediante la 

prestación de una serie de servicios sociales que procuren atender sus 

necesidades básicas, asegurando niveles mínimos de ingreso, alimentación, 

salud, educación y vivienda. A través del  Estado Peruano (UNICEF, 2005). 

 

Los programas sociales en el Perú tienen una larga historia que se 

remonta a muchas décadas atrás. El “origen” de los programas sociales 

basados en la distribución de alimentos, actualmente existentes, puede 

remitirse a los años 1976-1979, época durante la cual nuestro país 

experimentó una profunda crisis económica que arrojó a miles de familias a 

la pobreza. Fue durante dichos años, frente a la inoperancia y ausencia del 

Estado, que se organizaron cientos de comedores populares en Lima y en 

las principales ciudades del país como respuesta de la población a las 

necesidades insatisfechas de alimentación, pero también como reflejo de 

una rica y fuerte articulación social que se nutría de las organizaciones 

sindicales y gremiales, que en ese entonces tenían una presencia 

protagónica y dinamizadora en la vida política nacional (Francke, 2009). 
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En los últimos años, nuestro país se encuentra entre las  economías 

de más rápido crecimiento. El Perú es el octavo país con mayor crecimiento 

en el mundo, lo que ha permitido aumentar la inversión. Sin embargo, el reto 

sigue generando crecimiento con inclusión social pública de manera 

significativa. Programas Sociales Adscritos al MIDIS: PRONAA, 

FONCODES, JUNTOS, CUNA MÁS, PENSION 65 (Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social, 2012). 

 

La condición laborar es otro de los factores vinculados con la 

desnutrición infantil. Se define como un conjunto de variables que establecen 

la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza, en 

cuanto a esta variable determina la salud del operario  y su entorno familiar. 

La condición laboral, por lo tanto, está vinculada al estado del entorno 

laboral, al empleo o desempleo del trabajador, en los beneficios para él y su 

familia. En síntesis, el concepto se refiere a la calidad, la seguridad en el 

bienestar y la salud del trabajador y su familia (Organización Mundial de la 

Salud 2009). 

 

Con respecto a la situación laboral se puede evidenciar que en la 

mayoría de hogares especialmente en la zona rural se presenta un alto 

porcentaje de mujeres que se dedican a ser amas de casa, seguido de la 

agricultura, ganadería, comercio informal, etc. Esto está influyendo en gran 

parte en la desnutrición infantil, por lo que no existe un ingreso económico 

seguro  hacia sus hogares, pero además de esto también influyen el nivel de 

conocimiento y educación que tienen las madres de familia en temas de 

nutrición infantil. Por ello, las iniciativas de inversión social de Alicorp se 

centran en generar capacidades en las madres de familia, brindándoles 

educación en nutrición. Así, en el 2008, Alicorp logró valiosos resultados con 

el Programa “Recuperar” que consistía en sesiones educativas de nutrición a 
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las madres de las zonas rurales (Ministerio de Trabajo  y Asuntos Sociales, 

2007).  

 

 La desnutrición crónica en el pre-escolar de 2 a 5 años, tiene su 

origen en la pobreza por falta de empleo. La baja remuneración conduce a 

una baja disponibilidad de alimentos y a un desequilibrio en su distribución 

dentro de la familia. Esto conduce a que la introducción de alimentos en los 

pre-escolares sea tardía, baja en cantidad y en calidad. Por tanto, el niño no 

recibe suficiente cantidad de energía, proteínas, vitaminas y nutrientes para 

poder crecer, sus reservas se agotan y la susceptibilidad a presentar 

infecciones es mucho mayor (William, 1989). 

 

El ingreso económico familiar es la variable más importante 

relacionada con el estado nutricional, la cual determinará la capacidad para 

obtener alimentos, servicios de salud y educación. La pobreza acompaña 

casi siempre a la desnutrición crónica infantil. Esto  conlleva a una baja 

disponibilidad y acceso a los alimentos, a una falta de medios para 

producirlos o comprarlos, a malas condiciones sanitarias, hacinamiento, mal 

cuidado de los niños, falta de acceso a la educación, tabú y malas prácticas 

alimenticias, caprichos alimenticios y factores emocionales. En los grupos de 

ingresos más bajos, la cantidad y calidad de la dieta dependen directamente 

de los ingresos y del tamaño de la familia (Cortez, 2006). 

 

El ingreso económico es un factor decisivo a la hora de conseguir los 

alimentos puesto que muchos no son accesibles en ciertos niveles y, por lo 

tanto, las familias de una clase social baja de las zonas rurales , con 

reducidos ingresos económicos, se alimentan  de una manera muy distinta a 

los de clase privilegiada. Actualmente, ante las dificultades económicas por 

las que atraviesan, las familiar peruanas, donde  los bajos ingresos 
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económicos no cubren los gastos de alimentación, se han visto obligadas a 

alimentarse de manera inadecuada para poder sobrevivir, siendo los 

carbohidratos los de mayor consumo, pues forman parte de los alimentos de 

menor costo mayor rapidez en su preparación (Cortez, 2006). 

 

Otros de los factores a estudiarse es la cultura, definida como ese 

todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el 

hombre, entre ellas las prácticas alimentarias transmitidas de generación en 

generación. En los países latinoamericanos, los factores sociales y culturales 

tiene influencias muy poderosas sobre la alimentación de las personas, la 

forma de cómo preparar los alimentos y la forma de consumirlos, ya que 

estas obedecen muchas veces a raíces ancestrales y la gente conserva sus 

patrones culturales de acuerdo al lugar donde vive (Edwards, 2007).  

 

Por tanto, las prácticas alimentarias son  actividades que los seres 

humanos practican de una forma rutinaria para su alimentación, abarcan 

complejas interacciones o relaciones de orden bioquímico, termodinámico, 

metabólico, pero también psicológico y, sobre todo, social y cultural. En otros 

términos, la necesidad de alimentarse está indisolublemente ligada a la 

supervivencia de la especie humana y a sus condiciones de existencia 

variables, pero esta necesidad se modifica por la manera cómo los seres 

humanos, organizados en sociedad, valoran los procesos alimenticios 

(Hernández, 2006). 

 

  El mismo autor refiere que, el ser humano actúa como un 

imperativo hay que alimentarse, pero la manera y el tipo de alimentos los 

define la cultura o los determina la sociedad especialmente en las zonas 

rurales. Ambos, cultura y orden social, están relacionados y fuertemente 
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influenciados por condiciones económicas, sociales y ambientales. En este 

sentido, lo que se come depende, en primer término, de lo que el medio 

produce y de la capacidad de acceso económico a dichos bienes, pero en un 

segundo momento depende más del orden social y de la cultura. La 

ignorancia acerca de los patrones adecuados de alimentación y la baja 

escolaridad de los padres, por sí mismos o asociados a la pobreza, 

conducen a que la introducción de alimentos en los pre-escolares sea tardía 

y como consecuencia de esto conlleve a una desnutrición crónica. 

 

 El modelo de abordaje de promoción  de la salud en el Perú ,indica 

que la promoción de la alimentación y nutrición saludable debe buscar que 

los individuos, como miembros de una familia, adopten practicas 

alimentarias adecuadas que favorezcan su bienestar físico mental y social, 

especialmente en los  pre-escolares, y así mejorar su calidad de  vida y 

desarrollo humano, y siguiendo los componentes de la seguridad 

alimentaria, es decir, la promoción al acceso, a la disponibilidad y a la 

utilización de su propios alimentos producidos en su zona (Ministerio de 

Salud, 2006). 

 

En la etapa pre-escolar los niños, empiezan a crearse hábitos 

alimentarios saludables que repercutirán en los siguientes años. Estos 

hábitos se ven influenciados fundamentalmente por el medio que los rodea: 

su familia, amigos, vecinos o centro infantil. En la etapa pre-escolar, el niño 

debe consumir entre 1 400 y 1 600 calorías, distribuidas de la siguiente 

manera: grasas 20%, proteínas 30%, hidratos de carbono 50%. La 

alimentación debe repetirse en 5 comidas diarias: 3 comidas principales y 2 

refrigerios. Un buen desayuno, fundamentalmente consiste en una correcta 

alimentación. Sin embargo, con gran frecuencia  en los pre-escolares es 

inadecuado. Parece, además, existir una fuerte correlación entre “no  

desayunar” y desnutrición (Ministerio de Salud y Ambiente,  2008). 
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El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Debe 

cubrir el 25% de las necesidades nutricionales diarias. Si el  niño no 

desayuna, no tendrá suficiente energía; su crecimiento y su salud serán 

deficientes. Un desayuno adecuado debe incluir productos lácteos (vaso de 

leche, yogur, o ración de queso), cereales, galletas o tostadas frutas (en 

pieza entera o en jugo). Es necesario variar el tipo de desayuno para que el 

niño no se canse de comer siempre lo mismo y aprenda a comer de todo un 

poco (Bobis, 2010). 

 

La OMS publicó en 2007, un estudio donde compara la desnutrición 

y la desigualdad en 47 países en vías de desarrollo, usando un índice de 

concentración para medir la desigualdad por ingreso. El estudio muestra las 

desigualdades socioeconómicas entre niños bien nutridos y mal nutridos. 

Los países de América Latina y El Caribe presentan los más altos niveles de 

desigualdad; entre ellos, el Perú es el segundo país con mayor grado de 

desigualdad, solo por debajo de Guatemala. 

 

Behrman (2009), realiza un estudio donde analiza los indicadores 

nutricionales de los hijos de un grupo de mujeres guatemaltecas que 

participaron de una prueba de complementación nutricional cuando eran 

niñas. En el experimento, dos ciudades recibieron un alimento reforzado 

conocido como nutritivo, mientras que otras dos accedieron a un alimento de 

menor contenido nutricional (fresco). Los hijos de las mujeres que 

consumieron el alimento nutritivo tuvieron mejores indicadores nutricionales: 

mayor peso al nacer, altura, circunferencia de la cabeza y puntajes de talla 

para la edad. El estudio concluye afirmando que la atención nutricional de 

las niñas genera incrementos sustanciales en el peso al nacer y el 

crecimiento lineal de sus futuros hijos. 
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Galarza (2008), revisa la relación entre nutrición materna e infantil y el 

desarrollo del capital humano y los riesgos de enfermedades en adultos en 

países de bajos y medianos ingresos (Brasil, Guatemala, India, Filipinas y 

Sudáfrica). En el trabajo encontró que la desnutrición está fuertemente 

asociada con la menor talla durante la adultez, la menor escolaridad, la 

productividad económica reducida y el menor peso al nacer de los pre-

escolares (en el caso de las mujeres). El estudio concluye que el mejor 

predictor de estos indicadores de capital humano es el índice de talla para la 

edad a los dos años de vida. Las relaciones con indicadores de 

enfermedades en adultos no resultaron claras: mayor peso al nacer y 

durante la niñez está positivamente asociado con el índice de masa corporal 

en la adultez y, en menor grado, con valores de presión sanguínea, pero no 

con la concentración de glucosa en la sangre. Finalmente se afirma que el 

daño sufrido durante la etapa pre-escolar genera deficiencias permanentes 

que también afectan a las futuras generaciones. 

 

Astudillo y González (2010), realizan un proyecto de investigación con 

el objetivo  de determinar el estado nutricional de los niños y niñas que 

asisten al Centro de Desarrollo Infantil Municipal “El Cebollar” de la ciudad 

de Cuenca, mediante indicadores antropométricos y prácticas alimentarias. 

En la evaluación antropométrica encontramos: con Interrelación de  

indicadores antropométricos, en el área de estimulación, 43% de normalidad 

y 57% de desnutrición actual; con índice de Masa Corporal, 43% de 

normalidad y 57% de desnutrición crónica. Analizando las prácticas 

alimentarias, citamos que el aporte de calorías y la  distribución de 

macronutrientes en la dieta semanal y de fin de semana  se encuentran en 

desbalance, relacionándose directamente con el estado  nutricional obtenido. 
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Beltrán y Seinfeld (2009), sostienen que la desnutrición crónica en los 

pre-escolares, en el Perú es un problema grave ya que, según estándares 

internacionales, casi el 30% de pre-escolares sufre de desnutrición crónica. 

A pesar de más de veinte años de políticas y programas contra la 

desnutrición, esta prevalece continúa siendo elevada, así  como también son 

elevadas las diferencias entre individuos de la zona urbana y rural. De los 

resultados obtenidos en su trabajo sobre los determinantes de la 

desnutrición crónica infantil en el Perú, se desprende la importancia de 

atender el problema nutricional desde antes del nacimiento del niño, y se 

llama la atención sobre la elevada posibilidad de perpetuación del problema 

nutricional, que se iría reproduciendo en los niños más pequeños de cada 

familia si es que este problema no es atacado tempranamente.  

 

Cortéz (2002), analiza los determinantes de la desnutrición crónica 

infantil, basándose en la  información de la Encuesta Nacional de Niveles de 

Vida (ENNIV) y de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

llegando  a la conclusión de que la edad del pre-escolar, la educación de la 

madre, condición laboral, practicas alimentarias, ingreso económico y los 

programas sociales  son los determinantes con mayor importancia. El 

estudio muestra que el programa de Asistencia Alimentaria Infantil no tiene 

impacto en la desnutrición del niño, mientras que el Vaso de Leche tiene un 

impacto marginal en la misma. Sin embargo, es importante considerar que 

estos programas no están diseñados para reducir la desnutrición, ya que 

solo tienen como objetivo incrementar el consumo energético del pre-

escolar. 

 

ENDES (2007), ha realizado un estudio de  desnutrición crónica 

infantil y sus determinantes en el distrito de Túcume, región Lambayeque, el 

cual permitirá tomar decisiones oportunas y medir los avances de lucha 
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contra esta problemática. La proporción de la desnutrición crónica en los pre-

escolar en la región era de 28.7%. 

Garrido (2003), realiza un estudio de  las características 

socioeconómicas, culturales, educacionales y actitudinales de la madre 

hacia el niño sobre nutrición; ya que la acción a ejecutarse por el Organismo 

no gubernamental Salud es la capacitación de docentes y madres de familia, 

para concientizar en cuanto destinar para la alimentación de sus pre-escolar, 

de que alimentos comprar, con qué frecuencia y de qué forma dar de comer 

a sus hijos, con cuanta higiene preparar la comida. Actualmente, en el Perú 

se reconoce que los problemas de la alimentación y nutrición están muy 

difundidos en la población y constituyen los riesgos más serios contra la 

salud. Es, entonces, de gran importancia contar con información actualizada 

sobre el estado nutricional de la población, no solamente para conocer la 

magnitud y distribución de los problemas nutricionales, sino también para 

identificar los factores determinantes y aplicar medidas de control adecuadas 

para solucionar dicha problemática. 

 

Durante nuestras prácticas pre-profesionales en el caserío de Puente 

Piedra, evidenciamos un alto porcentaje de desnutrición crónica en pre-

escolares. Esta información fue corroborada con el reporte de la Red de 

Sánchez Carrión, donde figura que dicho caserío posee los mayores 

porcentajes de desnutrición crónica  en niños en edad pre-escolar.  

 

Sabiendo que la desnutrición crónica infantil tiene efectos negativos 

en diversos ámbitos de la vida humana, en especial durante la etapa pre-

escolar: en salud, serán más vulnerables a sufrir enfermedades infecciosas, 

retraso de su crecimiento y desarrollo. Contraer enfermedades crónicas que  

podrían limitar la productividad en la vida adulta. Así como, incrementa la 

demanda de diagnósticos, tratamientos médicos, exámenes; lo cual llevará a 

incrementar el gasto en salud familiar y del Estado.  En educación: menor  
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capacidad de atención, aprendizaje y rendimiento, ya que la repitencia 

genera costos extras para los hogares. En economía: mayores costos por el 

uso de los servicios públicos, pérdida de capital humano, reducción de las 

oportunidades de empleo y salarios. 

 

Este trabajo de investigación servirá como base para elaborar 

estrategias que colaboren con la disminución de la desnutrición crónica en 

pre-escolares y por ende mejorar la calidad de vida de las familias y, 

además, disminuir el gasto familiar en salud. Y, finalmente, podrá contribuir  

con las estrategias a la erradicación de la desnutrición crónica, séptima 

prioridad regional. 

 

Asimismo, la presente investigación sirve como aporte teórico-

bibliográfico para futuras investigaciones relacionadas con la desnutrición 

crónica. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores socioeconómicos culturales: acceso a los 

programas sociales, condición laboral, ingreso económico familiar y prácticas 

alimentarias de las madres y su relación con la presencia de desnutrición 

crónica en  pre-escolares del caserío de Puente Piedra - Huamachuco, 

2013?. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre  los factores socioeconómicos  

culturales: Acceso a los programas sociales, condición laboral, 

ingreso económico familiar y  prácticas alimentarias  de las madres 

con la presencia de desnutrición crónica en pre-escolares del caserío  

de Puente Piedra - Huamachuco, 2013. 



22 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores socioeconómicos y culturales: Acceso a los 

programas sociales, condición laboral, ingreso económico familiar 

y prácticas alimentarias de las madres del caserío de Puente 

Piedra-Huamachuco. 

 

 Determinar la presencia de desnutrición crónica  en  pre-escolares 

del caserío de Puente Piedra- Huamachuco. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo-

correlacional y de corte transversal. Se realizó durante el mes de 

Enero del 2014, con las madres de niños en etapa Pre-escolar que 

residen en el  caserío de Puente Piedra. 

 

2.2. Población en estudio: 

Universo: Estuvo conformado por 100 madres del caserío de Puente 

Piedra que tienen niños/as en edad pre-escolar. 

 

Muestra: Estuvo constituida por 50 madres que tienen niños/as en 

edad pre-escolar del caserío Puente  Piedra, procedentes del universo 

que cumplieron con los criterios de inclusión. Para determinar el 

tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio 

simple (anexo N° 01). Se acudió al puesto de salud Puente Piedra, se 

seleccionó a todos los niños en edad pre-.escolar, posteriormente nos 

dirigimos a sus hogares para aplicar la encuesta a las  madres.   

 

Unidad de análisis: Estuvo conformada por las madres del caserío 

de Puente Piedra que tienen niños/as en edad pre-escolar. 

 

Criterios de inclusión: 

 Madres del caserío de Puente Piedra que tienen niños/as en 

edad Pre-escolar. 

 Madres que tienen niños/as en edad pre-escolar que acepten 

participar en la investigación. 
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Criterios de exclusión: 

 Madres del caserío de Puente Piedra que no acepten participar 

en el estudio de investigación.  

 Madres con discapacidad mental. 

 

2.3. Instrumentos: 

Para la recolección de datos se emplearon los siguientes 

instrumentos: 

A) ENCUESTA “FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y 

CULTURALES ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

EN PRE-ESCOLARES” - EFSECADCP (Anexo N° 02) 

Esta encuesta se utilizó para determinar los factores 

socioeconómicos  y culturales asociados a la desnutrición crónica 

en pre-escolares, estuvo conformada por 12 ítems centrados 

fundamentalmente en: a) acceso a los programas sociales, b) 

condición laboral, c) ingreso económico familiar y d) prácticas 

alimentarias. 

 

B) “VALORACIÓN DE LA PRESENCIA DE DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA EN PRE-ESCOLARES” - VPDCP (Anexo N° 03) 

La valoración por antropometría se utilizó para determinar la 

presencia de desnutrición crónica (Talla para la edad) en pre-

escolares del caserío de Puente Piedra – Huamachuco. Se utilizó 

una encuesta conformada por 7 ítems; posteriormente se empleó 

la tabla de Waterlow para determinar la presencia de desnutrición 

crónica. 
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2.4. Control de calidad de los instrumentos: 

Prueba piloto: 

Los instrumentos fueron aplicados a  20 madres de niños en 

edad pre-escolar del caserío de Chochoconda - Huamachuco que 

presentaron las  características semejantes sociodemográficas  a la 

población en estudio. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la 

redacción, comprensión, practicidad y tiempo de aplicación del 

instrumento, proporcionando a la vez las bases necesarias para la 

prueba de validez. 

 

Validez: 

El instrumento de evaluación fue sometido a validez de 

contenido y juicio de expertos, para obtener la validez de los mismos, 

los cuales consideraron que el mismo reúne los requisitos para tal fin.  

 

2.5. Procesamiento de datos: 

Para la presente investigación, el procesamiento de datos se 

realizó  empleando el Microsoft Excel 2010 y el paquete estadístico 

SPSS. Se emplearon tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales con sus valores absolutos y 

relativos porcentuales, asimismo se utilizaron los gráficos adecuados 

para presentar los resultados de la investigación. 

 

2.6. Procedimiento: 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se 

realizó una visita domiciliaria a cada una de las madres que 

conforman la muestra, a quienes se les dio a conocer previamente los 

objetivos y el propósito del estudio para facilitar su colaboración. 

Luego de su aceptación, se procedió a aplicar los instrumentos en un 

tiempo promedio de 20 minutos por madre de familia. Finalmente se 
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correlacionaron las variables en estudio mediante las técnicas 

estadísticas antes descritas a fin de analizar  los resultados para su 

posterior informe. 

 

2.7. Definición y Operacionalización de Variables: 

2.7.1. Variable independiente: 

Factores socioeconómicos y culturales: acceso a programas 

sociales, condición laboral, ingreso económico familiar y 

prácticas alimentarias. 

 

a.  Definición conceptual:  

Factores sociales: Aquellos indicadores que determinan los 

niveles de vida de las personas en la sociedad (Figuera, 2000). 

o Acceso a los programas sociales: Formar parte de los 

proyectos que se ofrecen a la sociedad propuestas por el 

gobierno para ayudar a solventar una problemática 

existente entre estos tenemos: 

o Condición laboral: Trabajo que ejerce una persona en 

determinado ambiente. 

 

Factores económicos: Aquellos indicadores que determinan 

cómo se producen, reparten y consumen los ingresos (Figuera,  

2000). 

o Ingreso económico: Cantidad de dinero que entra en el 

hogar, dinero que una familia puede gastar en un periodo 

determinado. 

           

Factores culturales: La cultura es una construcción histórica 

que se viene desarrollando y transformando permanentemente, 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm


27 

 

incluyendo los significados y valores que los seres humanos de 

una comunidad determinada atribuyen a sus prácticas 

cotidianas. Cada época y cada lugar se caracteriza por una 

particularidad que identifica a cada comunidad (Gallardo,  

2008). 

o Prácticas alimentarias: Creencias y prácticas 

alimenticias de cada cultura que forma parte de la 

etiología multifactorial de enfermedad. Los factores 

culturales de la alimentación pueden causar, contribuir o 

proteger en su relación con la enfermedad. 

 

b. Definición operacional: 

Estos factores son de gran importancia por la 

permanencia de uno o varios de ellos en los hogares de bajos 

recursos: acceso a los programas sociales, condición laboral, 

ingreso económico familiar, prácticas alimentarias. Con base 

en esto se elaboró una encuesta para determinar la mayor 

causa de determinado problema. 
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DIMENSIONES  INDICADORES  SUBINDICADORES  

 

 

 

Factores sociales: 

Aquellos indicadores 

que determinan los 

niveles de vida de las 

personas. 

 

Condición Laboral: 

Oficio que ejercen las 

personas 

 

 Ama de casa  

 Ama de casa /comercio 

informal 

 Comercio informal           

 Obrera/artesana 

 Agricultora/ganadera                      

 

Acceso a los 

programas sociales: 

Proyectos que 

benefician a las 

comunidades más 

necesitadas. 

 

 Programa Juntos            

 Comedores populares  

 Programa juntos y 

Comedores  populares. 

 Pensión 65                                     

 Crecer 

 Ninguno de los 

anteriores   

   

 

Factores 

económicos: 

Aquellos indicadores 

que determinan 

como se producen, 

reparten y consumen 

los ingresos. 

 

Ingreso económico 

familiar: Cantidad de 

dinero que entra en el 

hogar, dinero que 

una familia puede 

gastar en un periodo 

determinado. 

 

Ingreso económico 

mensual 

 S/. 100-150            

 S/. 200-300   

 S/. 300-500   

 S/. 500 a más  
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Factores culturales: 

Actitudes  de la 

sociedad  que se 

transmite de 

generación en 

generación, en un 

contexto en el que se 

desarrollan las 

individualidades. 

 

Practicas 

alimentarias: 

prácticas 

prevalecientes que 

rescata la identidad y 

los patrones 

culturales en base a 

la alimentación.  

 

1. Prácticas alimentarias 

saludables 

 Consume alimentos de 

crecimiento/ semana 

- De 2 a 3 veces              

- Más de 3 veces    

 

 La cantidad de 

comidas que deben 

consumir son:           

- Cinco comidas al día   

 

 El desayuno 

adecuando que debe 

consumir el 

preescolar son: 

- Leche con pan 

- Avena con pan 

- Avena con cancha   

 

 Lo primero que debe 

consumir el pre-

escolar es el: 

- Segundo 

 

2. Prácticas alimenticias 

no saludables 

 Consume alimentos 

de crecimiento: 

- Menos de 2 veces 
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2.7.2. Variable dependiente: 

Desnutrición crónica en pre-escolares. 

a. Definición conceptual: 

La desnutrición crónica en pre-escolares es definida como el 

retardo en el crecimiento del niño con relación a su edad, está 

considerada como un indicador síntesis de la calidad de vida 

debido a que es el resultado de factores socioeconómicos 

presentes en el entorno del niño durante su crecimiento (Herrera, 

2003). 

 

 

 La cantidad de 

comidas que 

consume es :           

- Dos comidas al día  

- Tres comidas al día   

- Cuatro comidas al día   

 

 El desayuno que debe 

consumir el pre-

escolar es: 

- Té con pan 

- Sopa con cancha 

 

 Lo primero que 

consume el 

preescolar es: 

- Sopa              

 



31 

 

b. Definición operacional: 

Los índices son la combinación de medidas, un valor 

aislado de peso no tiene significado, a menos que se relacione a 

la edad ó a la estatura. El índice más frecuente que se utilizara 

para la investigación será Talla para la edad: Este índice refleja la 

presencia de desnutrición crónica en lo preescolares en estudio. 

 

Se operacionalizó en un estado nutricional según la tabla de 

valoración  nutricional de Waterlow. 

 Talla esperada para la edad (T/E) -  Desnutrición crónica. 

Refiere valor de la mediana de talla de niños de la misma edad y 

sexo. 
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2.8. Consideraciones éticas y rigor científico: 

Para la realización de la presente investigación se tuvieron  en cuenta 

los principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre 

participación. Se solicitó el consentimiento informado a las madres en 

forma verbal y escrita sobre la libre decisión de suspender su 

participación cuando lo estime necesario. 

 

 Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir 

resultados creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del 

investigador con el informante  en el transcurso de la investigación.  

El compromiso trata de identificar los factores contextuales que 

inciden en los fenómenos de estudio.   

 

 Aplicabilidad: busca aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encuentren persona por experiencias 

semejantes.  

 

 Confirmabilidad: Tiene en cuenta la objetividad o neutralidad de la 

investigación, garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista la 

evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión de 

expertos. 

 

 Auditabilidad: Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el 

estudio será audible cuando otro investigador pueda seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en el 

estudio, es decir otro investigador debe llegar a conclusiones 

similares y comparables al estudio.  

 

 Confidencialidad: los secretos que serán revelados por los sujetos 

no pueden ser expuestos las grabaciones son confidenciales, las 

cuales solo serán utilizadas para los fines de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1: 

DISTRIBUCIÓN  DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LAS 

MADRES DE LOS NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, CASERÍO PUENTE 

PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

Accede Nº % 

Si 29 58% 

No 21 42% 

Total 50 100% 

 

Fuente: EFSECADCP.                                                                 n =50 
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GRÁFICO Nº 1: 

DISTRIBUCIÓN  DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LAS 

MADRES DE LOS NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, CASERÍO PUENTE 

PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

  Fuente: EFSECADCP.                                                                  n =50 

 

En el Gráfico Nº 01  se evidencia que del total de madres (50), el 58% de 

ellas si tienen acceso a algún programa social, mientras que el 42 % no 

tienen acceso a algún programa social. 
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TABLA Nº 2: 

DISTRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN LABORAL  DE LAS MADRES DE 

LOS NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, CASERÍO PUENTE PIEDRA - 

HUAMACHUCO, 2013 

 

Condición Laboral Nº % 

Ama de casa 31 62% 

Ama de casa/Comercio informal 3 6% 

Comercio informal 4 8% 

Obrera/Artesana 5 10% 

Agricultura/Ganadera 7 14% 

Total 50 100% 

 

Fuente: EFSECADCP.                                                                             n =50 
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GRÁFICO Nº 2: 

DISTRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN LABORAL  DE LAS MADRES DE 

LOS NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, CASERÍO PUENTE PIEDRA - 

HUAMACHUCO, 2013 

 

  Fuente: EFSECADCP.                                                                         n =50 

 

En el Gráfico Nº 02 Según la condición laboral de las madres, se observa 

que  del total (50),  el mayor porcentaje lo ocupan las que se  dedican a ser 

amas de casa con un 62%, seguido de un 14% a Agricultora/ganadera, con 

un 10% Obrera/Artesana, con un 8% se dedica al comercio informal y el 6%  

son amas de casa y a la vez se dedica al comercio informal. 
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TABLA Nº 3: 

DISTRIBUCIÓN   DEL INGRESO ECONÓMICO  MENSUAL DE LAS 

MADRES  QUE  TIENEN NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, CASERÍO 

PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

Ingreso Económico Familiar no % 

100 - 150 S/. 8 16% 

200 - 300 S/. 18 36% 

300 - 500 S/. 10 20% 

500 S/. A más 14 28% 

Total 50 100% 

 

Fuente: EFSECADCP.                                                     n =50 
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GRÁFICO Nº 3: 

DISTRIBUCIÓN   DEL INGRESO ECONÓMICO  MENSUAL DE LAS 

MADRES  QUE  TIENEN NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, CASERÍO 

PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

Fuente: EFSECADCP.                                                           n =50 

 

En el Gráfico Nº 03 se puede  observar que el 36%  de las madres en 

estudio, sus hogares tiene un ingreso económico mensual de 200 a 300 

soles, el 28% su ingreso  es de 500 soles a mas, el 20% ingresos de 300 

soles a 500 soles y solo un 16% ingresos de 100 a 150 soles. 
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TABLA Nº 4: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS DE LAS MADRES  

QUE  TIENEN NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, CASERÍO PUENTE 

PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

Prácticas Alimentarias no % 

No saludables 38 76% 

Saludables 12 24% 

Total 50 100% 

 

Fuente: EFSECADCP.                                                               n =50 
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GRÁFICO Nº 4: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS DE LAS MADRES  

QUE  TIENEN NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, CASERÍO PUENTE 

PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

     Fuente: EFSECADCP.                                                             n =50 

 

En el Gráfico Nº 04 se observa que del total de las madres en estudio (50), 

el 76% tiene prácticas alimentarias no saludables y solo el 24% practicas 

alimentarias saludables. 
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TABLA Nº 5: 

DISTRIBUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS DE  EDAD 

PRE-ESCOLAR, CASERÍO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de desnutrición 

Crónica no % 

Si 32 64% 

No 18 36% 

Total 50 100% 

 

Fuente: VPDCP.                                                                                 n =50 
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GRÁFICO Nº 5: 

DISTRIBUCIÓN   DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS DE  EDAD 

PRE-ESCOLAR, CASERÍO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

Fuente: VPDCP.                                                                                 n =50 

 

En el Gráfico Nº 05 se observa que del total de madres en estudio (50), el 

64% de ellas tienen niños en edad pre-escolar que presentan desnutrición 

crónica y solo el 36% no tienen niños con desnutrición crónica. 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Tabla Nº 6: 

RELACIÓN DEL ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES  DE LAS 

MADRES Y  LA PRESENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN 

PRE-ESCOLARES, CASERÍO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 

2013 

Presencia de Desnutrición 

Crónica 

Beneficia de Programas Sociales 

Si No Total 

N° % N° % N° 

Si 4 8% 28 56% 32 

No 17 34% 1 2% 18 

Total 21 42% 29 58% 50 

 

Fuente: EFSECADCP y VPDCP.                                                    n =50 

 

En la tabla N° 06 se aprecia que la prueba del Chi Cuadrado establece que 

si existe relación entre el beneficio de los programas sociales y  la presencia 

de la desnutrición crónica, altamente significativa:  

X2 = 31.755           p= 0.000 
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GRÁFICO Nº 6: 

RELACIÓN DEL ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES  DE LAS 

MADRES Y  LA PRESENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN 

PRE-ESCOLARES, CASERÍO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 

2013 

  

Fuente: EFSECADCP y VPDCP.                                                            n =50 

 

El 56% de los pre - escolares con presencia de desnutrición crónica, sus 

madres no se beneficia de algún programa social, los 34% de pre-escolares 

sin desnutrición crónica, sus madres si se beneficia de algún programa 

social. Además se observa un valor chi-cuadrado de 31.775 con probabilidad 

0.000 siendo altamente significativo, por lo que hay relación entre la 

presencia de desnutrición crónica y el beneficio de algún programa social. 
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Tabla Nº 7: 

CONDICIÓN LABORAL DE LAS MADRES Y SU RELACIÓN CON LA 

PRESENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN PRE-ESCOLARES, 

CASERÍO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

Fuente: EFSECADCP y VPDCP.                                                 n= 50 

En la tabla N° 07 se aprecia que la prueba del Chi Cuadrado establece que 

existe relación entre la condición laboral de las madres y la presencia de 

desnutrición crónica en pre-escolares, altamente significativa:  

X2 = 41.879           p= 0.000 

Presencia 

de la 

Desnutrició

n Crónica 

Condición Laboral 

Total 

Ama de 

casa 

Ama de casa / 

Comercio 

informal 

Comercio 

informal 

Obrera / 

artesana 

Agricultora / 

Ganadera 

fi 
% fi 

% 
Fi 

% 

F

i % 
Fi 

% Fi 

 

 

Si 

 

 

29 

58

% 

 

 

3 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

32 

 

 

No 

 

 

2 4% 

 

 

0 0% 4 8% 5 10% 7 14% 

 

 

18 

 

 

Total 

 

 

31 

62

% 

 

 

3 6% 4 8% 5 10% 7 14% 

 

 

50 
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GRÁFICO Nº 7: 

CONDICIÓN LABORAL  DE LAS MADRES Y SU RELACIÓN CON LA 

PRESENCIA DE  DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN PRE-ESCOLARES, 

CASERÍO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

Fuente: EFSECADCP y VPDCP.                                                        n =50 

El 58% de los pre-escolares con presencia de desnutrición crónica la 

condición laboral de sus madres es de  ama de casa, los 14% de pre – 

escolares sin desnutrición crónica la condición laboral de su madre es de 

agricultora/ganadera. Además se observa un valor chi-cuadrado  41.879 con 

probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, por lo que hay relación 

entre la condición laboral de las madres y la presencia de desnutrición 

crónica en pre-escolares. 
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Tabla Nº 8: 

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL Y SU RELACIÓN CON LA 

PRESENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN PRE-ESCOLARES, 

CASERÍO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

Fuente: EFSECADCP y VPDCP.                                                     n =50 

 

En la tabla N° 08 se aprecia que la prueba del Chi Cuadrado establece que 

existe relación entre el ingreso económico familiar mensual y la presencia de 

desnutrición crónica, altamente significativa:  

X2 = 36.786           p= 0.000 

 

 

 

Presencia de la 

Desnutrición 

Crónica 

Ingreso Económico Familiar Mensual 

Total 

100 - 150 S/. 200 - 300 S/. 300 - 500 S/. 500 S/. A más 

Fi % Fi % Fi % fi % fi 

 

Si 

 

8 16% 

 

17 36% 7 14% 0 0% 

 

32 

 

No 

 

0 0% 

 

1 0% 3 6% 14 28% 

 

18 

 

Total 

 

8 16% 

 

18 36% 10 20% 14 28% 

 

50 
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GRÁFICO Nº 8: 

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL Y SU RELACIÓN CON LA 

PRESENCIA  DE  DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN PRE-ESCOLARES, 

CASERÍO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

 Fuente: EFSECADCP y VPDCP.                                                    n =50 

 

El 36% de los pre-escolares con presencia de desnutrición crónica su 

ingreso económico familiar mensual a sus hogares es de 200 – 300 soles, 

los 28% de pre-escolares sin desnutrición crónica su ingreso familiar 

mensual  a sus hogares es de 500 soles a más. Además se observa un valor 

chi-cuadrado  36.786 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, 

por lo que hay relación entre el ingreso familiar mensual y presencia de 

desnutrición crónica. 
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Tabla Nº 9: 

 PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN PRE-ESCOLARES, CASERÍO PUENTE 

PIEDRA - HUAMACHUCO, 2013 

 

Fuente: EFSECADCP y VPDCP.                                                   n =50 

 

En la tabla N° 09 se aprecia que la prueba del Chi Cuadrado establece que 

existe relación entre las prácticas alimentarias y la presencia de desnutrición 

crónica en pre-escolares, altamente significativa:  

X2 = 21.24           p= 0.000 

 

 

 

Presencia de 

la Desnutrición 

Crónica 

Prácticas Alimentarias 

Total No saludable Saludable 

fi % Fi % fi 

 

Si 

 

31 62% 

 

1 2% 

 

32 

 

No 

 

7 14% 

 

11 22% 

 

18 

 

Total 

 

38 76% 

 

12 24% 

 

50 
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GRÁFICO Nº 9: 

PRÁCTICAS  ALIMENTARIAS Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN PRE-ESCOLARES, CASERÍO PUENTE 

PIEDRA, HUAMACHUCO, 2013  

 

Fuente: EFSECADCP y VPDCP.                                                     n =50 

 

El 62% de los pre-escolares con presencia de desnutrición crónica sus 

prácticas alimentarias no son saludables y el 22% de pre-escolares que no 

presentan  desnutrición crónica sus prácticas alimentarias son saludables. 

Además se observa un valor chi cuadrado  21.24  con probabilidad 0.000 

siendo altamente significativo, por lo que hay relación entre las prácticas 

alimentaria y la presencia de desnutrición crónica. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSÓN: 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF (2006), 

considera que la desnutrición crónica infantil es una emergencia silenciosa 

debido a que sus efectos dañinos no se detectan de inmediato sino que van 

apareciendo a lo largo de la vida de la persona. Una primera señal es la 

talla: cuando la talla es más baja de la que se espera para la edad estamos 

ante un posible caso de desnutrición crónica. Sin embargo, esta es sólo una 

de las manifestaciones más superficiales del problema, teniendo en cuenta 

que hasta el 50% de la mortalidad infantil se origina, directa o 

indirectamente, por un pobre estado nutricional. 

 

Asimismo, UNICEF (2009), manifiesta que, desde una perspectiva 

mundial, la desnutrición crónica es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en pre-escolares. Este organismo ha identificado a la 

desnutrición como una de las causas más comunes de retraso de 

crecimiento, pues dos tercios de la población mundial sufren de desnutrición 

crónica. Según datos del año 2011, 7,6 millones de niños menores de 5 años 

mueren cada año y una tercera parte de estas muertes está vinculada con la 

desnutrición crónica.   

 

Por otro lado, el Infobarómetro de la  Primera Infancia (2012), indica 

que el número de niños y niñas que presentan desnutrición ha descendido 

ininterrumpidamente en el mundo. Sin embargo, en 2010 este problema 

afectaba a casi 200 millones de niños menores de cinco años. En los países 

de América Latina y el Caribe, casi todos de medianos ingresos y con 

sociedades altamente inequitativas, la incidencia de esta condición entre los 

menores de cinco años registran diferencias de hasta catorce puntos 

porcentuales entre las zonas rurales y las zonas urbanas. 
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  El propósito de esta investigación fue determinar los factores 

socioeconómicos y culturales y su relación con la desnutrición crónica en 

pre-escolares del caserío Puente Piedra, Huamachuco, 2013, en una 

muestra de 50 madres que tienen niños en edad pre-escolar. 

 

 La investigación se fundamentó sobre las bases conceptuales de los 

factores socioeconómicos, culturales y la presencia de  desnutrición crónica, 

con el objetivo de determinar la relación entre estas variables, donde las 

acciones  para promover el crecimiento y cubrir  los requerimientos 

fisiológicos del  pre-escolar en las distintas fases de su desarrollo, las 

necesidades nutricionales varían considerablemente con la edad, nivel de  

actividad y condiciones ambientales del niño y están en relación directa  con 

la tasa de crecimiento. La nutrición inadecuada, especialmente durante los 

periodos críticos de crecimiento, determinan el retraso del  crecimiento o 

aparición de enfermedades.   Es por ello que se debe consumir una dieta 

balanceada la cual debe contener una alimentación variada, es decir aquella 

que proporciona el  organismo todas las sustancias nutritivas de acuerdo con 

sus requerimientos (UNICEF, 2006). 

 

Con respecto a la distribución  de los factores socioeconómicos, 

culturales y desnutrición crónica en pre-escolares tenemos: 

En la tabla 1, observamos que el acceso a algún programa social de las 

madres de los pre-escolares, se caracteriza que un 58% del total tienen 

acceso a algún programa social (Programa Juntos y Comedor Popular)  y el 

42%  de ellas no acceden a ningún programa social, en conclusión la 

mayoría de madres cuentan con estos dos programas sociales. Estos 

resultados difieren con los reportados por Galarza (2008), quien, al investigar 

la relación entre nutrición materna e infantil y el desarrollo del capital 

humano y los riesgos de enfermedades en adultos, en países de bajos y 
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medianos ingresos (Brasil, Guatemala, India, Filipinas y Sudáfrica), encontró 

que las madres tienen acceso a programas sociales con un 30%. 

 

Los factores sociales están relacionados con los programas sociales, 

los mismos que están orientados a promover la seguridad alimentaria de los 

sectores más pobres de la población, particularmente en las zonas rurales 

en las que se encuentra un mayor porcentaje de desnutrición infantil. Así, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) trabajan para aliviar la pobreza y el hambre en el 

mundo, a través de estos programas sociales dirigidos a los sectores más 

pobres (UNICEF, 2005). 

 

  Por consiguiente, los programas sociales tienen el propósito de 

mejorar la calidad de vida, erradicar la desnutrición infantil, que es uno de los 

principales objetivos del milenio, mediante la prestación de una serie de 

servicios sociales que procuran atender sus necesidades básicas, 

asegurando niveles mínimos de ingreso, alimentación, salud, educación y 

vivienda a través del  Estado Peruano (UNICEF, 2005). 

 

Los programas sociales en Perú tienen una larga historia, que se 

remonta a muchas décadas atrás, por ende los programas que más se 

beneficia la zona en estudio son: comedores populares, Programa Juntos y 

Pensión 65, que tienen como finalidad, contribuir con la reducción de la 

pobreza y la desnutrición crónica. El Programa Juntos, se inicia en 

septiembre de 2005, con 110 distritos y 37,345 familias beneficiadas. Con 

fecha de corte 30 de junio de 2008, el programa se ha expandido a 638 

distritos y alcanza a 453,823 familias, en el año  2011 dicho programa llega 

al caserío de Puente Piedra distrito de Huamachuco. Los comedores 
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populares actualmente existentes, puede datarse a los años 1976-1979, 

época durante la cual Perú experimentó una profunda crisis económica que 

arrojó a miles de familias a la pobreza. Fue durante dichos años, frente a la 

inoperancia y ausencia del Estado, que se organizaron cientos de 

comedores populares en Lima, en las principales ciudades del país y en 

dicha zona en estudio (Dirección Nacional de Presupuesto Público, 2008). 

 

 En los últimos años, Perú se encuentra entre las  economías de más 

rápido crecimiento. Perú octavo país con mayor crecimiento en el mundo. Lo 

que ha permitido aumentar la inversión. Sin embargo, el reto sigue siendo 

generar crecimiento con inclusión social pública de manera significativa. 

Programas Sociales Adscritos al MIDIS: PRONAA: FONCODES, JUNTOS, 

CUNA MÁS, PENSION 65 (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

2012). 

En el lugar de estudio,  las madres en su mayoría acceden al 

Programa Juntos, programa que ha contribuido a incrementar el uso de los 

servicios de salud como: control de crecimiento y desarrollo y consejerías 

nutricionales. Ello podría deberse a la transferencia en sí, las 

condicionalidades, cambios en las actitudes acerca de las prácticas de salud 

y nutrición.  A pesar del ingreso económico proveniente del estado, las tasas 

de desnutrición crónica en dicho caserío son altas, por el mismo hecho de no 

tener prácticas saludables adecuadas. 

 

En la tabla 2, observamos que, según la condición laboral de las 

madres, un 62% se caracteriza por ser amas de casa; un 6%, ama de 

casa/comercio informal, un 8%  se dedica al comercio informal, 

obrera/artesana con un 10% y en un menor porcentaje  agricultora/ ganadera 

con un 14%; como vemos las madres  del caserío de Puente Piedra, en su 

mayoría se dedican a ser amas de casa. Esto concuerda con Cortéz (2002), 
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quien al  investigar los determinantes de la desnutrición infantil,  basándose 

en la  información de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) y de 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), encontró que la 

condición laboral de la madre llegó a ser en su mayoría amas de casa con 

un 57%. 

 

La condición laborar es otro de los factores vinculados con las 

desnutrición infantil. Se define como un conjunto de variables que establecen 

la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza, en 

cuanto a esta variable determina la salud del operario  y su entorno familiar. 

La condición laboral, por lo tanto, está vinculada al estado del entorno 

laboral, al empleo o desempleo del trabajador, en los beneficios para él y su 

familia. En síntesis, el concepto se refiere a la calidad, la seguridad en el 

bienestar y la salud del trabajador y su familia (Organización Mundial de la 

Salud, 2009). 

 

Con respecto a la situación laboral se puede evidenciar que en la 

mayoría de hogares especialmente en la zona rural se presenta un alto 

porcentaje de mujeres que se dedican a ser amas de casa, seguido de la 

agricultura, ganadería, comercio informal, etc. Esto está influyendo en gran 

parte en la desnutrición infantil, por lo que no existe un ingreso económico 

seguro  hacia sus hogares, pero además de esto también influyen el nivel de 

conocimiento y educación que tienen las madres de familia en temas de 

nutrición infantil. Por ello, las iniciativas de inversión social de Alicorp se 

centran en generar capacidades en las madres de familia, brindándoles 

educación en nutrición. Así, en el 2008, Alicorp logró valiosos resultados con 

el Programa “Recuperar” que consistía en sesiones educativas de nutrición a 

las madres de las zonas rurales (Ministerio de trabajo  y asuntos sociales, 

2007). 
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La desnutrición crónica en el pre-escolar, tiene su origen en la 

pobreza, por la falta de empleo, la baja remuneración , conduce a una baja 

disponibilidad de alimentos y a un desequilibrio en su distribución dentro de 

la familia, conducen a que la introducción de alimentos en los pre-escolares 

sea tardía, baja en cantidad y en calidad, Por tanto, el niño no recibe 

suficiente cantidad de energía, proteínas, vitaminas y nutrientes para poder 

crecer, sus reservas se agotan y la susceptibilidad a presentar infecciones 

es mucho mayor (William, 1989). 

 

En la tabla 3, observamos que el ingreso económico familiar que 

perciben las madres, se caracteriza por estar entre S/.100 – 150 con un 

16%, entre S/.200 – 300 con un 36 %,  entre S/. 300 – 500 con un 20% y 

entre S/.500 a más con un 28%, esto se da posiblemente a la condición 

laboral de las madres y su bajo ingreso económico familiar del hogar. Esto 

concuerda con Galarza (2008), quien al investigar la relación entre nutrición 

materna e infantil, y el desarrollo del capital humano y los riesgos de 

enfermedades en adultos, en países de bajos y medianos ingresos (Brasil, 

Guatemala, India, Filipinas y Sudáfrica), encontró que  más del 15% tuvieron 

un bajo ingreso económico. 

 

El ingreso económico familiar es la variable más importante 

relacionada con el estado nutricional la cual determinará la capacidad para 

obtener alimentos, servicios de salud y educación. La pobreza acompaña 

casi siempre a la desnutrición crónica infantil .Esto  lleva a baja 

disponibilidad y acceso a los alimentos, falta de medios para producirlos o 

comprarlos, malas condiciones sanitarias, hacinamiento, mal cuidado de los 

niños, falta de acceso a la educación, tabú y malas prácticas alimenticias, 

caprichos alimenticios y factores emocionales. En los grupos de ingresos 

más bajos, la cantidad y calidad de la dieta dependen directamente de los 

ingresos y del tamaño de la familia (Cortez, 2006). 
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            El ingreso económico es un factor decisivo a la hora de conseguir los 

alimentos pues muchos alimentos no son accesibles en ciertos niveles y por 

lo tanto las familias de una clase social baja con pocos ingresos económicos 

se alimentan  de una manera distinta a los de clase  con mayor poder. 

Actualmente las dificultades económicas por las que atraviesan las  familiar 

peruanas donde  los bajos ingresos económicos no cubren los gastos de 

alimentación, se han visto obligados alimentarse de manera inadecuada 

para poder sobrevivir, siendo los carbohidratos  los de mayor consumo, pues 

estos forman parte de los alimentos de menos costo más rápido en su 

preparación (Cortez, 2006). 

 

En la tabla 4, observamos que las prácticas alimentarias de los pres–

escolares, se caracterizan por ser no saludable con un 76% y saludable con 

un 24%, esto se da posiblemente debido a los distintos hábitos alimenticios 

que poseen los pre-escolares. Esto concuerda con Paola Astudillo y kerly 

González. (2010), Quienes al realizar un proyecto de investigación con el 

objetivo  de determinar el estado nutricional de los niños(as) que asisten al 

Centro de Desarrollo Infantil Municipal “El Cebollar” de la ciudad de Cuenca, 

mediante indicadores antropométricos y prácticas alimentarias, encontró que 

con Interrelación de indicadores antropométricos, el 57% sufren de  

desnutrición actualmente, por la falta de una adecuada práctica alimentaria. 

 

   Otros de los factores a estudiarse es la cultura , que se define como 

ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, la costumbre, y cualquier otra capacidad y hábito 

adquirido por el hombre, entre ellas tenemos las prácticas alimentarias que 

son transmitidas de generación en generación. En los países 

latinoamericanos los factores sociales y culturales tiene influencias muy 

poderosas, sobre la alimentación de las personas, la forma de cómo 

preparar los alimentos y la forma de consumirlos ya que estas obedecen 
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muchas veces  a las  raíces ancestrales y la gente que conserva sus 

patrones culturales de acuerdo al lugar donde vive (Edwards, 2007). 

 

   Por tanto, las prácticas alimentarias son  actividades que los seres 

humanos practican de una forma rutinaria para su alimentación, abarcan 

complejas interacciones o relaciones de orden bioquímico, termodinámico, 

metabólico, pero también psicológico y, sobre todo, social y cultural. En otros 

términos: la necesidad de alimentarse está indisolublemente ligada a la 

supervivencia de la especie humana y a sus condiciones de existencia 

variables, pero esta necesidad se modifica por la manera como los seres 

humanos, organizados en sociedad, valoran los procesos alimenticios 

(Fernández, 2006). 

 

El ser humano actúa como un imperativo, hay que alimentarse, pero 

la manera y el tipo de alimentos los define la cultura o los determina la 

sociedad. Ambos, cultura y orden social, están relacionados y fuertemente 

influenciados por condiciones económicas, sociales y ambientales. En este 

sentido, lo que se come depende, en primer término, de lo que el medio 

produce y de la capacidad de acceso económico a dichos bienes, pero en un 

segundo momento  depende más del orden social y de la cultura. La 

ignorancia acerca de los patrones adecuados de alimentación y la baja 

escolaridad de los padres, por sí mismos o asociados a la pobreza, 

conducen a que la introducción de alimentos en los pre-escolares sea tardía 

y como consecuencia de esto conlleve a una desnutrición crónica 

(Fernández, 2006). 

 

Según Contreras (2002), Afirma que a través de los años, la 

alimentación de los individuos ha cambiado paulatinamente especialmente 

en las zonas rurales, y en dicha zona en estudio, se ha notado cambios en la 
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manera en que se alimentaban nuestros antepasados, con relación a la que 

se tienen en la actualidad .la alimentación moderna es menos natural, 

debido al excesivo consumo de alimentos procesados, carbohidratos, 

golosinas, dejándole de dar importancia al consumo de alimentos sanos 

propios de la zona.  

 

Oficina estadística Red de salud de Sánchez Carrión (2011), informa 

que el caserío de Puente Piedra Distrito de Huamachuco presenta un 47 % 

de pre-escolares con desnutrición crónica, ocupando el segundo lugar 

después de Hualasgosday con un porcentaje de 52%.  

 

El caserío de Puente Piedra,  está ubicado en la provincia de Sánchez 

Carrión  departamento  La Libertad, tiene una población de 950 personas y 

200 viviendas, dicho caserío tiene una economía muy deprimida, ya que se 

dedica a actividades de subsistencia, con escaso acceso a vías de 

comunicación, mala alimentación. Cuenta con un puesto de salud con 

insuficiente personal, en especial para el programa de CRED y de consejería 

nutricional para las madres.  

 

  Se observa que hay una semejanza de estos resultados al ser 

comparados con otros estudios realizados, con el objetivo de identificar los 

factores socioeconómicos culturales: Acceso a los programas sociales, 

condición laboral, ingreso económico familiar y prácticas alimentarias, donde 

los factores socioeconómicos y culturales se define como estrategias de las 

que dispone un gobierno para aliviar una situación de carencia particular o 

fortalecer capacidades claves sobre una población determinada. Como 

estrategia de alivio, estos programas proveen bienes, servicios o recursos a 

las familias más pobres. Como estrategia de fortalecimiento de capacidades 

promueven, la acumulación de capital humano, de modo que los ciudadanos 
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mejoren su desempeño económico y social, sobre todo disminuir la 

desnutrición infantil. Así mismo los factores culturales son las actividades, 

tradiciones y costumbres propias de una determinada  población, es algo 

que influye constantemente en cada una de las personas ya sea positiva o 

negativamente (Monge, 2010). 

 

   En la tabla 5, observamos que la presencia de desnutrición crónica 

en los pre-escolares, se caracteriza por tener desnutrición crónica con un 

64% y no tener desnutrición crónica con un 36%, esto se da posiblemente 

debido a la inadecuada alimentación nutricional de los pre-escolares. Esto 

concuerda Behrman (2009), quien al investigar un estudio, sobre el consumo 

nutricional y la desnutrición crónica, donde analiza los indicadores 

nutricionales de los hijos de un grupo de mujeres guatemaltecas que 

participaron en una prueba de complementación nutricional cuando eran 

niñas ,encontró que en  el experimento, dos ciudades recibieron un alimento 

reforzado conocido como nutritivo con un 45% siendo saludable, mientras 

que otras dos accedieron a un alimento de menor contenido nutricional 

(fresco) con un 55% encontrándose menos saludable; con Beltrán y Seinfeld 

(2009), quien al investigar la desnutrición crónica infantil en el Perú concluyo 

que es un problema grave, según estándares internacionales, obteniéndose 

que casi el 30% de niños menores de cinco años sufre de este mal; 

asimismo con Alicia Herrera Garrido (2003), quien al investigar un estudio 

sobre las características socioeconómicas, educacionales y aptitudes de la 

madre hacia el niño sobre nutrición, encontró que es de gran importancia 

contar con información actualizada sobre el estado nutricional de la 

población, no solamente para conocer la magnitud y distribución de los 

problemas nutricionales, sino también para identificar los factores 

determinantes y aplicar medidas de control adecuadas para solucionar dicha 

problemática. 
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Se observa que hay una semejanza de estos resultados al ser 

comparados con otros estudios realizados, con el objetivo de determinar la 

presencia de desnutrición crónica  en  pre-escolares del caserío  Puente 

Piedra, donde la desnutrición crónica influirá en el deterioro de la capacidad 

intelectual de los niños, limitando la productividad en la vida adulta y 

aumentando la posibilidad de enfermedades crónicas. Asimismo el riesgo de 

muerte aumenta crecientemente entre los niños que estén leve, moderada o 

gravemente desnutridos. La anemia afecta el desarrollo temprano de los 

niños, fundamentalmente en la actividad cerebral, la capacidad cognitiva, el 

desarrollo motor, el lenguaje y la coordinación (Asociación Solaris, 2007). 

 

 La desnutrición crónica en el pre-escolar, se define como un estado 

de adaptación nutricional para sobrevivir a las agresiones y a la carencia de 

nutrientes y las frecuentes infecciones. En ella, el organismo modifica sus 

patrones biológicos de normalidad y crea nuevas condiciones 

homeostáticas, con un costo fisiológico muy elevado. Existen cambios en el 

metabolismo energético y en el de los nutrientes, así como en la 

composición corporal, por lo que se ven alterados todos los órganos y 

sistemas (Maya,  2001). 

 

           En la tabla 6, se observa la relación significativa entre el acceso a 

algún programa social y la presencia de desnutrición crónica en pre-

escolares, donde se muestra que según el acceso a algún programa social, 

hay un 56% que tienen desnutrición crónica y un 34% que no presentan 

desnutrición crónica. Además en la prueba chi – cuadrado, se denota que 

existe relación significativa entre el acceso a algún programa social y la 

presencia de desnutrición crónica en pre-escolares (p<0.05). Esto concuerda 

con Victoria (2008), quien al investigar la relación entre nutrición materna e 

infantil, y el desarrollo del capital humano y los riesgos de enfermedades en 

adultos, en países de bajos y medianos ingresos (Brasil, Guatemala, India, 
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Filipinas y Sudáfrica), encontró que la desnutrición está fuertemente 

asociada con el acceso a programas sociales por parte de las madres. 

 

 En la tabla 7, se observa la relación significativa entre la condición 

laboral y la presencia de desnutrición crónica en pre-escolares, donde se 

muestra que según la condición laboral; ama de casa, hay un 58% que 

tienen desnutrición crónica; ama de casa /comercio informal, hay un 6% que 

tienen desnutrición crónica; mientras que para el comercio informal, obrera/ 

artesana, agricultora /ganadera, hay un 8%, 10% y 14% respectivamente no 

tienen desnutrición crónica. Además en la prueba chi – cuadrado, se denota 

que existe relación significativa entre la condición laboral y la presencia de 

desnutrición crónica en pre-escolares (p<0.05).Esto concuerda con Cortéz 

(2002), quien al investigar los determinantes de la desnutrición infantil, 

basándose en la  información de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida 

(ENNIV) y de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 

encontró que hay relación significativa entre la condición laboral y la 

desnutrición infantil. 

 

           En la tabla 8, se observa la relación significativa entre el ingreso 

económico familiar y la presencia de desnutrición crónica en pre-escolares, 

donde se muestra que entre el ingreso S/.100 – 150, hay  un 16% que tienen 

desnutrición crónica; entre S/.200 – 300, hay un 36 %que tienen desnutrición 

crónica; entre S/. 300 – 500 hay un 14% que tienen desnutrición crónica y 

entre S/.500 a más hay un 28% que no tienen desnutrición crónica. Además 

en la prueba chi – cuadrado, se denota que existe relación significativa entre 

el ingreso económico familiar y la presencia de desnutrición crónica en pre-

escolares (p<0.05). Esto concuerda con Victoria, (2008), quien al investigar 

la relación entre nutrición materna e infantil, y el desarrollo del capital 

humano y los riesgos de enfermedades en adultos, en países de bajos y 

medianos ingresos (Brasil, Guatemala, India, Filipinas y Sudáfrica), encontró 

que está fuertemente asociada con el ingreso económico. 
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   En la tabla 9, se observa la relación significativa entre las prácticas 

alimentarias y la presencia de desnutrición crónica en pre-escolares, donde 

se muestra que en los pre-escolares no saludables, hay un 62% que tienen 

desnutrición crónica y en los saludables, hay un 22% que no tienen 

desnutrición crónica. Además en la prueba chi – cuadrado, se denota que 

existe relación significativa entre las practicas alimentarias y la presencia de 

desnutrición crónica en pre-escolares (p<0.05).Esto concuerda con Paola 

Astudillo y kerly González.(2010), quien al realizar un proyecto de 

investigación con el objetivo  de determinar el estado nutricional de los 

niños(as) que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Municipal “El Cebollar” 

de la ciudad de Cuenca, mediante indicadores antropométricos y prácticas 

alimentarias, encontró que hay una relación directamente del estado 

nutricional y la desnutrición crónica. 

 

 En general, la desnutrición crónica infantil trae aparejados costos 

sociales directos debido a la mayor mortalidad, pero también a la mayor 

morbilidad y a los costos monetarios que esto implica. Entre estos últimos se 

pueden mencionar, por ejemplo, una caída permanente en la habilidad 

cognitiva de los niños, el ingreso tardío al sistema educativo, una mayor 

deserción escolar (Ávila, 2008).  

 

   Por otro lado, se señala que la salud  de los pre-escolares  también 

se asocia a algunos factores  socioeconómicos  y culturales: Acceso a los 

programas sociales, condición laboral, ingreso económico familiar y prácticas 

alimentarias. Incluyendo decisivamente en la calidad de la atención del niño, 

así como la asistencia periódica del niño sano (Organización Panamericana 

de Salud, 1999). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En cuanto a la identificación de los factores socioeconómicos y 

culturales, se precisó que las madres, en su mayoría, acceden a los 

programas sociales (58%), su condición laboral es de amas de casa 

(62%), tienen un ingreso económico entre S/. 200 - 300 (36%) y 

realizan prácticas alimentarias no saludables (76%). 

 

2. En cuanto a la determinación de la presencia de desnutrición crónica 

en pre-escolares del caserío Puente Piedra, se precisó que existe, en 

su mayoría un (64%) con desnutrición crónica.  

 

3. Se determinó que los factores socioeconómicos culturales: acceso a 

los programas sociales, condición laboral, ingreso económico familiar 

y prácticas alimentarias están relacionados con la desnutrición 

crónica, es decir, existe una relación altamente significativa entre las 

variables en estudio (p<0.05). 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

Los resultados del presente estudio de investigación nos permiten efectuar 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. Dar a conocer los resultados al personal de salud e involucrados, que 

muestren interés por la salud y bienestar de los niños, creando sus 

propias estrategias para  disminuir la desnutrición crónica en los 

niños. 

 

2. Elaborar  programas de nutrición  en coordinación con los organismos 

(personal de salud, promotores y líderes de salud) y sensibilizar  a la 

comunidad acerca de cómo mantener una alimentación variada y 

balanceada desde las primeras etapas de la vida, atraves de los 

medios de comunicación: Radios. Televisión, videos, sesiones 

educativas y demostrativas, así como. también orientarlos en cuanto a 

las consecuencias de la desnutrición crónica en el pre-escolar. 

 

 

3. Orientar a las madres sobre los principales grupos de alimentos y 

combinar con productos de su propia zona, para mantener una dieta 

variada y balanceada y de igual forma orientarlos como generan 

fuentes de ingreso, para tener acceso a un nivel de vida acorde a sus 

necesidades. 
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ANEXO N°: 01 

TAMAÑO DE MUESTRA: Muestreo Aleatorio Simple 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/

 

Dónde: 

2/Z  : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada 

(Z /2 = Z0.975 = 1.96) 

 : Nivel de significancia del 5%  ( =0.05) 

d        : Precisión o error de muestreo del  ±1%  (d= ±0.01) 

p        : Proporción de pre-escolares con desnutrición crónica 

del 50% (p=0.50) 

q        : Proporción de pre-escolares sin desnutrición crónica 

del 50% (q=0.50) 

pq      : Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N        : Población de 100 Pre-escolares  (N=100) 

no       : Tamaño de muestra inicial 

nf       :  Tamaño de muestra final 
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Remplazando valores obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 

 

Comprobando con el factor de corrección de muestreo tenemos: 

 

 

Como el factor de muestreo es mayor a 5%, se corrige el tamaño de 

muestra inicial, mediante la fórmula de tamaño muestreo final: 

 

 

 

 Por lo tanto, el tamaño de muestra será de 50 madres.  
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN PRE-ESCOLARES 

(EFSECADCP) 

Autor: González Mercedes, Sotillet Luisa 
                      Modificado: Alva Pizan, Miriam y Rios Henriquez, Nelly 

 
 

I. INSTRUCCIONES: Marque con una (X) en el espacio correspondiente 

donde ud. considera la respuesta adecuada, y llene los espacios en 

blanco.  

 

1. Condición Laboral:   

a) Ama de casa                           (   ) 

b) Ama de casa /comercio informal                  (   ) 

c) Comercio informal                           (   ) 

d) Obrera/artesana                 (   ) 

e) Agricultora/ganadera                                      (   ) 

 

2. ¿Se beneficia usted de algún programa social?  

      Sí    (  )                                         No (  ) 

  ¿Cuáles? 

a) Programa juntos                 (   )  

b) Comedores populares                     (   ) 

c) Programa juntos y Comedores populares         (   ) 

d) Pensión 65                                               (   ) 

e) Crecer                                                      (   ) 

f) Ninguno de los anteriores                (   ) 
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3. ¿Cuál es el ingreso económico  mensual a su hogar?  

a) 100-150 S/.                             (   ) 

b) 200-300 S/.                      (   ) 

c) 300-500 S/.                      (   ) 

d) 500 S/.a mas                                     (   ) 

  

4. ¿Cuántas veces por semana come su hijo/a pre-escolar, 

alimentos de crecimiento: de origen animal y/o vegetal? 

a) No consumen                 (   )                  

b) De 1 a 2 veces                         (   ) 

c) De 2 a 3 veces                         (   ) 

d) Más de 3 veces                         (   ) 

 

5. ¿Cuántas comidas al día consume su niño(a)? 

a) Dos comidas al día               (   ) 

b) Tres comidas al día               (   ) 

c) Cuatro comidas al día              (   ) 

d) Cinco comidas al día              (   ) 

 

6.  ¿Qué consume de desayuno el niño(a) menor de 5 años? 

a. Avena  con pan              (   ) 

b. Leche con  pan              (   ) 

c. Té con pan                                            (   )  

d. Sopa con cancha              (   ) 

e. Avena con cancha                                   (   ) 

 

7. ¿Qué come primero su hijo(a) durante el almuerzo? 

    Sopa     (   )             Segundo       (   ) 
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ANEXO Nº 03 

VALORACIÓN DE LA PRESENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN 

PRE-ESCOLARES (VPDCP) 

 

 

1. Nombre del niño:……………………………………. 

2. Sexo:  ……………………………………. 

3. Fecha de nacimiento: ……………………………………. 

4. Edad:  ……………………………………. 

5. Peso actual:   ……………………………………. 

6. Talla actual:   ……………………………………. 

7. T/E:  ……………………………………. 

 

 


