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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los factores de 

riesgo para la desnutrición de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning García 

de Lambayeque. Siendo un estudio teórica - empírica y de tipo transversal, con una población 

de 1005 estudiantes de ambos sexos y una muestra de 400 estudiantes, comprendidos entre 

la edad de 6 a 12 años. 

 

En cuanto a las características de las viviendas se encontró que la mayoría cuentan 

con los servicios básicos agua, luz y desagüe (98.75%, 99.75% y 87%); el material 

predominante en los techos calamina/Eternit, paredes de ladrillo, pisos de cemento (53.75%, 

56% y 55.75%); condición de tenencia propia totalmente pagada (37.75%); en cuanto al 

tamaño el 90.5% tienen a los más 5 habitaciones y el 92.75% tienen a lo más 3 dormitorios. 

 

Se determinó mediante la regresión logística a los factores de riesgo para la 

desnutrición donde aquellas variables presentaron una asociación significativa con un p - 

valué menor que el 0.05, las cuales fueron las siguientes: la edad de los estudiantes 𝑋2 = 

76.353; el sexo de los estudiantes con 𝑋2 = 4.427; OR = 1.5484, grado de estudios de los 

estudiantes 𝑋2 = 88.144;  siendo validado por la prueba de Hosmer y Lemeshow de 0.901 la 

que permite contrastar la hipótesis nula de que el modelo se ajusta bien a los datos, por tanto 

se acepta dicha hipótesis, además R2 de Nagelkerke  es 0.356 por lo tanto el modelo es 

válido. 

 

Palabras Claves: Desnutrición, factores de riesgo económicos, culturales y hábitos 

alimenticios, estudiantes niños y niñas. 
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ASTRACT 

 

The present work of investigation had as objective determine the factors of risk for 

the malnutrition of the students of the Educational Institution Juan Fanning García of 

Lambayeque. Being a study theoretical - empirical and of transverse type, with a population 

of 1005 students of both sexes and a sample of 400 students, understood between the age 

from 6 to 12 years.  

 

As for the characteristics of the housings one thought that the majority they possess 

the basic services water, light and outlet (98.75 %, 99.75 % and 87 %); the predominant 

material in the ceilings calamina/Eternit, walls of brick, cement floors (53.75 %, 56 % and 

55.75 %); condition of own totally full possession (37.75 %); as for the size 90.5 % has to 

more 5 rooms and 92.75 % has 3 rooms. 

 

It was determined through the logistic regression to the risk factors for malnutrition 

where those variables showed a significant association with one p - valué that 0.05 with 1 

gl, which were the following: the students age X^2 = 76.353; the sex of the students with 

X^2 = 4.427; OR = 1.5484, student´s level of studies X^2 = 88.144;  being validated by the 

Hosmer and Lemeshow of 0.901 which allows us to test the null hypothesis that the model 

fits well with the data, therefore this hypothesis is accepted, in addition R2 of Nagelkerke is 

0.356 therefore the model is valid. 

 

 Key words: Malnutrition, Economic factors of risk, cultural factors of risk and food 

habits, students boys and girls.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La nutrición en los primeros años de vida es muy importante en el crecimiento físico 

y el desarrollo intelectual del ser humano. Una adecuada nutrición va a favorecer tanto en el 

crecimiento corporal de los niños, como en el desarrollo de sus capacidades cognitivas y lo 

hará más resistente a las enfermedades.  

Una mala nutrición en edad temprana tiene efectos negativos en el estado de salud 

del niño y niña, en su habilidad para aprender, para comunicarse, para desarrollar el 

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

La desnutrición infantil según la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia) es el resultado de un consumo insuficiente de alimentos necesarios, agregándosele 

a esto el padecimiento de enfermedades infecciosas. Su prevalencia se explica 

fundamentalmente por la falta de una alimentación adecuada, con déficit de energía y 

nutrientes esenciales para llevar una vida sana y activa. A ello ocasiona alteraciones en el 

desarrollo físico y mental, que puede conducir a enfermedades y, en algunos casos a la 

muerte. 

A nivel mundial las estadísticas muestran que 854 millones de personas del mundo 

están mal alimentadas, y la mayoría de éstas se encuentran en países subdesarrollados, estos 

países son los que presentan mayor retraso económico, cultural y social en el mundo. 

La mayor preocupación está; y son  los grupos de riesgo, los escolares por ser una 

etapa donde se consolida el crecimiento y se desarrolla al máximo las capacidades 

intelectuales; dándose la realización de ésta investigación en los estudiantes de la Institución 

Educativa Juan Fanning García del distrito de Lambayeque lo cual se determinará los 

factores de riesgo para la desnutrición; y así el gobierno local podrá abordar esta 

problemática a través de intervenciones focalizadas en favor del bienestar infantil, brindando 
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capacitaciones a los padres para que tengan conocimiento sobre la alimentación adecuada 

que deben tener sus hijos.  

Por lo mencionado anteriormente, los investigadores aplicaron un instrumento de 

recolección de datos el cuestionario; lo que permitió aplicar la regresión logística en la 

determinación de los factores de riesgo para la desnutrición de los estudiantes de la 

Institución Educativa Juan Fanning García del distrito de Lambayeque 2015. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

Coronado, Z. (2014), en su investigación “Factores asociados a la desnutrición en 

niños menores de 5 en el puesto de salud del valle de Palajunoj, Quetzaltenango, Guatemala 

durante julio 2012 a febrero 2013”. Concluye que: los factores socioculturales, educación de 

la madre, la economía familiar, el estado civil, edad de la madre al casarse o unirse, el 

ambiente familiar y social del niño y la forma de cocinar los alimentos son factores asociados 

a la desnutrición en los niños. El estado económico de las familias se encuentra en un nivel 

regular, no cumpliendo con los requisitos de seguridad alimentaria y nutricional de los 

miembros de la familia y principalmente de los niños menores de 5 años. Escasos 

conocimientos de las madres acerca del tema de nutrición, debido a que la mayoría de ellas 

son analfabetas. El factor sociocultural de dichas familias hace que muchas veces tomen 

actitudes equivocadas, entre ellos los malos hábitos de alimentación. 

 

Arévalo, J. (2015), en su investigación “Factores asociados a la prevalencia de 

desnutrición en pacientes pediátricos del hospital nacional docente Madre Niño San 

Bartolomé, año 2014”. Concluye que: 63 pacientes de 5 años a menos presentaron 

desnutrición, que representa el 7,3% del total de pacientes pediátricos atendidos en el 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. En cuanto a las características 

sociodemográficas, comprobó que la edad de los pacientes menores a 2 años estaba asociada 

significativamente a prevalencia de desnutrición. En relación a las características 
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económicas, comprobó que el nivel socioeconómico bajo de los pacientes estaba asociada 

significativamente a la prevalencia de desnutrición. Con respecto a los antecedentes 

nutricionales del niño/a, comprobó que el peso pequeño para la edad gestacional al 

nacimiento y la lactancia materna no exclusiva se asocia significativamente a la prevalencia 

de desnutrición. Entre las características maternas, comprobó que la edad materna menor o 

igual a 20 años estaba asociada significativamente a la prevalencia de desnutrición. En 

cuanto a los antecedentes patológicos, comprobó que la presencia de diarrea en el último año 

y la infección urinaria se asocia significativamente a la prevalencia de desnutrición. 

 

Delgado, H., Tuesta, P. y Valqui, I. (2015), en su investigación “Factores maternos 

asociados al riesgo de desnutrición en niños de 6 a 36 meses del centro de salud Morona 

Cocha I-4, 2015”. Concluye que: Del 100.0% (123) madres con niños(as) 6 a 36 meses, el 

20.3% (25) tienen menor edad y el 79.7% (98) tienen mayor edad, siendo la edad promedio 

de 25.98 años con una desviación estándar de 6.028 años. Asimismo el 26.8% (33) de ellas 

presentan trabajo remunerado, mientras que el 73.2% (90) no tienen trabajo remunerado. 

Con respecto al nivel educativo el 27.6% (34) tienen menor nivel educativo y el 72.4% (89) 

manifiestan tener mayor nivel educativo. Las madres sujetos de estudio con menor ingreso 

económico son el 52.8% (65) y con mayor ingreso el 47.2% (58), el ingreso promedio es de 

659.71 nuevos soles y una desviación estándar de 419.38 nuevos soles.  Del 100.0% (123) 

niños (as), el 93.5% (115) presentan riesgo de desnutrición mientras que el 6.5% (8) no 

presentan riesgo de desnutrición. Existe relación estadísticamente significativa entre el 

riesgo de desnutrición y las variables trabajo, ingresos económicos, al mismo tiempo se logró 

determinar que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables edad y 

nivel educativo. 
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Seclen, L y Bances, E. (2015), en su investigación “Modelo de regresión logística 

para determinar los factores de riesgo asociados al estado nutricional en preescolares de las 

I.E.I”, realizada en el distrito de Lambayeque año 2013”. Concluye que: las variables de 

riesgo que explican la deficiencia del estado nutricional a la zona de residencia OR=33.053; 

las condiciones de vivienda OR= 10.679 y hábitos alimentarios OR= 5.257, siendo validado 

por la prueba de Hosmer y Lemeshow 0.743 la que permite contrastar la hipótesis nula de 

que el modelo se ajusta bien a los datos, por tanto se acepta dicha hipótesis, además el valor 

de R2 de Nagelkerke 0.743 por lo tanto es válido el modelo. En cuanto a las características 

del preescolar con respecto al sexo, de los 227 preescolares que se evaluaron, encontró que 

el 50.66% son de sexo masculino, de los cuales solo el 27.83% están desnutridos; el 49.34% 

de sexo femenino, de los cuales el 40.18% están desnutridos. Determinando  que existe más 

desnutrición en preescolares de sexo femenino. El sexo se asocia al estado nutricional, ya 

que mediante la prueba estadística de asociación Chi cuadrado se obtuvo un p-valor de 0.049 

que es menor a la significancia establecida por el investigador 0.05. Según la edad, el 55.26% 

de preescolares de tres años están desnutridos; de cuatro años el 46.51% están desnutridos; 

de cinco años solo el 15.53% están desnutridos. Determinando que en el distrito de 

Lambayeque, existe un mayor porcentaje de desnutridos en aquellos preescolares que tienen 

menor edad (tres años). Con respecto al tipo de colegio de los 227 preescolares, determinó 

que 75 preescolares asisten a colegios privados  de los cuales el 21.33% están desnutridos; 

caso contrario es el de aquellos que asisten a colegios nacionales en donde existe un mayor 

porcentaje de desnutrición (40%). Concluyendo que esto se debe a los ingresos monetarios 

que tiene la familia, ya que mientras más sean sus ingresos mejores serán las condiciones de 

vida que les brinden a sus hijos. El nivel de instrucción del padre y de la madre están 

asociados al estado nutricional del preescolar (p-valor=0.001), para llegar a esta conclusión 

aplicó la prueba de independencia Chi cuadrado con una significancia de 0.05. El mayor 
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porcentaje de preescolares desnutridos se encontró en el grupo de aquellos cuyos padres 

tienen un grado de instrucción no universitaria; el 73.68% para el padre y  71.88% para la 

madre, determinó que el nivel de instrucción de los padres se relaciona directamente con la 

desnutrición. Según la zona de residencia; obtuvo que el mayor porcentaje de preescolares 

desnutridos reside en un pueblo joven (82.72%) y solo el 6.85% reside el cercado del distrito 

de Lambayeque. Determinando que el factor zona de residencia está asociado al estado 

nutricional del preescolar ya que mediante la prueba de independencia Chi cuadrado obtuvo 

un p-valor de 0.001(con una significancia de 0.05). En este caso la presencia de desnutrición 

se deberá al medio donde habita el preescolar; en el caso de residir en un pueblo joven estará 

más expuesto a peligros de salubridad y como consecuencia tendrá presencia de 

desnutrición. Mientras más sea el número de hermanos que tenga el preescolar mucho más 

será el porcentaje de desnutrición, siendo este un factor asociado al estado nutricional con 

una significancia de 0.05, mediante la prueba de independencia Chi cuadrado cuyo p-valor 

resulto ser menor que 0.05(p=0.016). La desnutrición es consecuencia de los inadecuados 

hábitos de alimentación  y que el estado nutricional está asociado con los adecuados e 

inadecuados hábitos alimentarios, para ello utilizó la prueba de independencia Chi cuadrado 

con una significancia de 0.05, cuyo p-valor resulto significante (p=0.001). Concluyendo que 

debido a la falta de acceso a los alimentos y capacidad de compra insuficiente de alimentos, 

sustentada por los bajos niveles de ingreso de las familias, especialmente las ubicadas en el 

área rural. En cuanto a condiciones de la vivienda el 89.8% de preescolares desnutridos viven 

en condiciones deplorables, siendo un factor que se asocia al estado nutricional con una 

significancia de 0.05 está claro que cuando las condiciones de la vivienda no son adecuadas 

para habitarla el preescolar está expuesto a contraer enfermedades infecciosas que trae como 

consecuencia un deterioro del estado nutricional de los niños. 
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Almeyda, M y Siesquén, M. (2015), en su investigación “Factores relacionados a la 

nutrición de niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud del distrito de Morrope, 

octubre a diciembre del 2014. Concluye que: encontró asociación estadística entre el sexo, 

edad, peso, talla de los niños, el estado civil de los padres y el estado nutricional de los niños. 

Encontró que existe asociación estadística entre el nivel de instrucción del padre y el de la 

madre con el estado nutricional de los niños. Encontró que existe asociación estadística entre 

la ocupación del padre y el estado nutricional de los niños. Encontró que existe asociación 

estadística entre el ingreso mensual del padre y el estado nutricional de los niños. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

2.2.1.  Regresión 

Regresión es una técnica estadística que permite explicar el comportamiento de 

una variable Y, llamada variable explicada o dependiente, a partir del comportamiento de 

otra u otras variables X, llamadas variables explicativas o independientes, que pueden 

estar relacionadas, estableciendo la expresión funcional del modelo matemático que 

describa dicho comportamiento. El objetivo del análisis de regresión es predecir los 

valores de la variable explicada o dependiente, en función de los valores de las variables 

explicativas o llamadas también variables independientes. (Álvarez, 1995, pp 81 -164). 

 

2.2.1.1. Análisis de Regresión Simple 

Se llama modelo de regresión simple al modelo que solo tiene una variable 

explicativa: 

𝑌𝑖 = f (𝑋𝑖) + 𝑢𝑖 
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Y: Variable explicada 

X: Variable explicativa 

f (𝑋𝑖): Función de regresión  

𝑢𝑖: Residuo  

 

2.2.1.2. Supuestos de la Regresión  

Para la explicación del análisis inferencial al modelo estadístico de regresión hay 

que plantear los siguientes supuestos sobre la variable aleatoria residual 𝑢𝑖. (Álvarez, 

1995, pp 81 -164). 

 

a. La variable aleatoria residual 𝑢𝑖, para cada valor 𝑥𝑖, tiene distribución normal. 

𝑢𝑖   ̴ N 

b. La esperanza matemática de la variable aleatoria residual 𝑢𝑖, para cada valor 

𝑥𝑖, es cero: 

E (𝑢𝑖) = 0 

c. La varianza de la variable aleatoria residual 𝑢𝑖, es la misma para cada valor 

de x, o sea, la varianza se mantiene constante: 

V (𝑢𝑖) = 𝜎𝑢
2 ; constante 

d. Las variables aleatorias residuales 𝑢𝑖, 𝑢𝑗, para dos valores de x cualesquiera, 

son independientes, o sea, la covarianza entre ellas es cero: 

Cov (𝑢𝑖 , 𝑢𝑗) = 0 ∀ i ≠ j 
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2.2.1.3. Regresión Lineal Múltiple 

Conceptualmente, la única diferencia entre la regresión simple y la múltiple es que 

el número de variables independientes es mayor que 1, El modelo matemático, en este 

caso, es el siguiente: 

Y = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 +… + 𝐵𝑘𝑋𝑘 + 𝑢𝑖 

En el modelo anterior, Bi es el coeficiente de regresión correspondiente a la iésima 

variable; indica el incremento de la variable dependiente, por aumento unitario de la 

iésima variable independiente, suponiendo fijas el resto de las variables. (Álvarez, 1995, 

pp 81 -164). 

 

2.2.2. Regresión Logística 

La regresión logística es un modelo estadístico de análisis bivariado o 

multivariado, de uso tanto explicativo como predictivo, en lo que se desea conocer la 

relación entre; una variable dependiente cualitativa, dicotómica (regresión logística 

binaria o binomial) o con más de dos valores (regresión logística multinomial); y una o 

más variables explicativas independientes, ya sean cualitativas o cuantitativas.  

Las covariables (variables independientes) pueden ser cuantitativas o cualitativas. 

Las covariables cualitativas deben ser dicotómicas, tomando valores 0 para su ausencia y 

1 para su presencia (esta condición es muy importante para su respectiva interpretación 

del modelo).Si la covariable o variable independiente cualitativa tuviera más de dos 

categorías, para su inclusión en el modelo deberá realizarse una transformación de la 

misma en varias covariables cualitativas dicotómicas ficticias (llamadas variables 

dummy). En general si la covariable cualitativa posee n categorías, habrá que generar n-

1 covariables ficticias, a fin de que todas las posibilidades de la variable queden 

debidamente representadas en el modelo. (Álvarez, 1995, pp 81 -164) 
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2.2.2.1. Tipos de Regresión Logística 

La regresión logística se clasifica en dos tipos, fundamentalmente. Regresión 

logística simple, si en el modelo hay una sola variable independiente, y regresión logística 

múltiple, si en el modelo hay varias variables independientes. (Álvarez, 1995, pp 81 -

164). 

 

a. Modelo Matemático 

En la regresión logística, la variable dependiente es dicotómica y sus valores 

habitualmente nominales (presencia y no presencia). Para poder construir un modelo 

matemático, necesitamos valores numéricos, los cuales podemos obtener si consideramos 

la probabilidad de que se dé un determinado valor de la variable dependiente.  

En el primer miembro de la ecuación, consideraremos la probabilidad de que 

ocurra un suceso determinado P(Y); en el segundo miembro, expresaremos la 

dependencia de dicha probabilidad en función de una o más variables independientes 

según un modelo logístico. 

Simbolizaremos P(Y), abreviadamente P, la probabilidad de que ocurra un 

determinado suceso y 1 - P(Y), abreviadamente 1 - P, la probabilidad de que no ocurra. 

En el primer miembro de la ecuación es P, y en el segundo miembro una relación 

funcional en la que intervengan las variables independientes, que son los factores de 

interés en la cuestión. La probabilidad es un número que puede oscilar entre 0 y 1; por lo 

tanto la relación funcional del segundo miembro, para que el modelo sea congruente, sólo 

podrá tomar valores entre 0 y 1, dado el modelo logístico, cuya expresión es la siguiente: 

P = 
1

1+ 𝑒−(𝐵0+ 𝐵1𝑋) 

La expresión anterior representa un modelo de regresión logística simple, donde 

X es la variable independiente y P la probabilidad de que la variable dependiente tome un 
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determinado valor, e representa a la base de los logaritmos neperianos, que es una de las 

constantes más utilizadas. Su valor es e = 2.71828. 

En un modelo de regresión logística, la variable dependiente es la probabilidad de 

que ocurra un determinado suceso, P(Y) abreviadamente P. 

𝐵0 y 𝐵1 son los coeficientes del modelo; 𝐵0, es el término independiente, y puede 

ser igual a cero; 𝐵1 es el coeficiente de regresión logística y debe ser significativamente 

distinto de cero. En un modelo de regresión logística simple, si el coeficiente 𝐵1 no es 

significativo, ello indica que no tenemos evidencia de que la variable independiente esté 

relacionada con la variable dependiente según el modelo logístico, y por lo tanto el 

modelo no tendría sentido. Si el coeficiente de regresión logística es significativo, ello 

indica que existe relación según el modelo logístico entre la variable dependiente y la 

variable independiente. (Álvarez, 1995, pp 81 -164). 

 

2.2.2.2. Objetivos de la Regresión Logística 

 Determinar la probabilidad de ocurrencia, si existe presencia o no de un determinado 

suceso en función de los valores. 

 Determinar el mejor modelo que describa la relación entre la variable respuesta y un 

conjunto de variables regresoras. 

 Determinar la importancia de la relación existente entre cada una de las covariables y 

la variable dependiente, lo que lleva implícito también clasificar la existencia de 

interacción y confusión entre covariables respecto a la variable dependiente (es decir, 

conocer la odds ratio para cada covariable).  

 Clasificar individuos dentro de las categorías (presente/ausente) de la variable 

dependiente, según la probabilidad que tenga de pertenecer a una de ellas dada la 

presencia de determinadas covariables. 
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2.2.2.3. Estimación de los Coeficientes del modelo y sus errores estándar 

Para la estimación de los coeficientes del modelo y de sus errores estándar se 

recurre al cálculo de estimaciones de máxima verosimilitud, es decir, estimaciones que 

hagan máxima la probabilidad de obtener los valores de la variable dependiente y 

proporcionada por los datos de muestra. Estas estimaciones no son de la regresión lineal 

múltiple por el método de los mínimos cuadrados. Para el cálculo de estimaciones máximo 

verosímiles se recurre a métodos iterativos, como el método de Newton Raphson. 

Para comprobar la significación estadística de cada uno de los coeficientes de 

regresión en el modelo. Se empleará básicamente tres métodos: el estadístico de Wald, el 

estadístico G de razón de verosimilitud y la prueba Score. 

 

 El Estadístico de Wald 

Contrasta la hipótesis de que un coeficiente aislado es distinto de 0, y sigue una 

distribución normal de media 0 y varianza l. Su valor para un coeficiente concreto viene 

dado por el cociente entre el valor del coeficiente y su correspondiente error estándar. La 

obtención de significación indica que dicho coeficiente es diferente de 0 y merece la pena 

su conservación en el modelo. En modelos con errores estándar grandes, el estadístico de 

Wald puede proporcionar falsas ausencias de significación (es decir, se incrementa el error 

tipo II). Tampoco es recomendable su uso si se están empleando variables de diseño. 

 

 El estadístico G de razón de verosimilitud 

Se trata de ir contrastando cada modelo que surge de eliminar de forma aislada 

cada una de las covariables frente al modelo completo. En este caso cada estadístico G 

sigue una 𝑋2 con un grado de libertad (no se asume normalidad). 
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La ausencia de significación implica que el modelo sin la covariable no empeora 

respecto al modelo completo (es decir, da igual su presencia o su ausencia), por lo que 

según la estrategia de obtención del modelo más reducido (principio de parsimonia), dicha 

covariable debe ser eliminada del modelo ya que no aporta nada al mismo. Esta prueba no 

asume ninguna distribución concreta, por lo que es la más recomendada para estudiar la 

significación de los coeficientes. 

 

 La prueba Score 

Su cálculo para el caso de una única variable viene dado por: 

𝑆 =  
∑ 𝑥𝑖 (𝑦𝑖 −  �̅�)𝑛

𝑖=1

√𝑦(1 −  �̅�) ∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)2𝑛
𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

En el caso de múltiples covariables hay que utilizar cálculo matricial, si bien no 

requiere un cálculo iterativo (precisamente su rapidez de cálculo seria su aspecto más 

favorable). En contra del mismo dos aspectos: 

a) Se sabe que este estadístico se incrementa conforme aumenta el número de 

covariables (es decir tiende a dar significación con mayor frecuencia). 

b) Este estadístico también asume una distribución normal con media 0 y varianza 

l. 

Al igual que en los casos anteriores, si alcanza significación indica que la 

covariable debería permanecer en el modelo. Su uso en algunos paquetes estadísticos ha 

quedado relegado a la selección de variables en métodos paso a paso (por la mayor rapidez 

de cálculo). 

Cuando la covariable es cualitativa con n categorías (siendo n > 2), en el modelo 

se analizará la significación de cada una de su n -1 variables ficticias, así como la 
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significación global de la covariable comparando la presencia en bloque frente a la ausencia 

en bloque de su n -1 covariables ficticias 

 

2.2.2.4. Función de Verosimilitud 

Se sabe que cualquier variable dependiente de una u otras variables, toma valores 

según los valores de las variables de las que depende. Por otra parte, esa variable 

dependiente irá tomando valores siguiendo o describiendo una determinada distribución de 

frecuencias; es decir, tomen los valores que tomen las variables independientes, si el 

experimento se repite múltiples veces, la variable dependiente tomará para esos valores de 

las independientes un determinado valor, y la probabilidad de ocurrencia de dicho valor 

vendrá dado por una distribución de frecuencias concreta: una distribución normal, una 

distribución binomial, una distribución hipergeométrica, etc. En el caso de una variable 

dependiente dicotómica (como el caso que nos ocupa), la distribución de frecuencias que 

seguirá será la binomial, que depende de la tasa de éxitos (X sujetos de un total de N, que 

sería el elemento variable), para un determinado tamaño muestra N y probabilidad Pr (*) 

de ocurrencia del evento valorado por la variable dependiente (parámetros constantes). 

 

Sea θ= (θ1,…, θ𝑘). Procedimiento para obtener el E.M.V. de θ𝑗 dada una muestra 

particular (x1,..., x𝑛 ): 

1. Escribir la verosimilitud: L(θ) = L(x1,..., x𝑛; θ) 

2. Escribir el logaritmo de la verosimilitud: l(θ) = ln L(θ); l(θ) se llama función soporte o 

log-verosimilitud. 

3. Obtener el θ𝑗  tal que 

𝜕

𝜕θ𝑗
 l(θ) = 0; denotado por θ�̂�. 
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4. Comprobar que realmente es un máximo, es decir, que  

         
𝝏𝟐

𝝏θ𝑗
𝟐 l(θ) < 0 

 

 

2.2.2.5. Método De Newton-Raphson 

Se trata de un método iterativo, empleado en diversos problemas matemáticos, como 

en la determinación de las raíces de ecuaciones, y en el presente caso, en la 

estimación de los coeficientes de regresión  por el procedimiento de máxima 

verosimilitud. 

Por facilidad de cálculo toda la formulación se expresará en forma de matrices. 

Téngase presente la base de datos (una tabla con filas y columnas). Se dispondrá de: 

Una variable Y, que es la variable dependiente. Expresada como matriz será una 

matriz de N filas y una columna, cuyo contenido será de ceros y unos (ya que se trata 

de una variable dicotómica). 

Y = (

𝑦1

𝑦2...
𝑦𝑛−1

𝑦𝑛

) 

 

Un conjunto de M covariables, que pueden expresarse como una matriz de N filas y 

M columnas. Sin embargo, dado que el modelo contiene una constante, ésta se puede 

expresar como una columna adicional en la que todos sus elementos son "1". Por 

tanto la matriz X queda como una matriz con N filas y (M + 1) columnas, de la forma: 

Y = [

1 𝑥1,2 … 𝑥1,𝑚+1

1 𝑥2,2
...

… 𝑥2,𝑚+2
...

1 𝑥𝑛,2 … 𝑥𝑛,𝑚+1

] 
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Y por último un conjunto de coeficientes de regresión β, uno para cada covariable, 

incluida la covariable creada para la constante, con una fila y (M + 1) columnas. 

β = ( β1, β2, … , β𝑚+1) 

 

El proceso se inicia construyendo la función de verosimilitud de la ecuación de 

regresión logística: 

L(β) = 𝑝𝑖
∑ 𝑦𝑖(1 − 𝑝𝑖)(𝑁− ∑ 𝑦𝑖) 

 

En su transformación logarítmica:  

LL(β) = ∑ 𝑦𝑖 ln(𝑝𝑖) +  (𝑁 −  ∑ 𝑦𝑖)ln (1 − 𝑝𝑖) 

Donde p¡ es la probabilidad de ocurrencia de y =1 con los valores muestrales de las 

covariables. 

 

X = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚+1), para i = (1,2,…, N). El valor 2LL (β) se llama devianza y mide 

en qué grado el modelo se ajusta a los datos: cuanto menor sea su valor, mejor es el 

ajuste. 

 

Se trata de conocer aquellos valores de β que hacen máxima la función de 

verosimilitud (o su logaritmo). Se sabe que si se iguala a cero la derivada parcial de 

una función respecto a un parámetro, el resultado es unos valores de dicho parámetro 

que hacen llevar a la función a un valor máximo o un valor mínimo (un punto de 

inflexión de la curva). Para confirmar que se trata de un máximo y no de un mínimo, 

la segunda derivada de la función respecto a dicho parámetro debe ser menor de cero. 

La primera derivada de LL(β) respecto de β (llamada función score) en su forma 

matricial es: 
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U(β) = 
𝜕𝐿𝐿(β)

𝜕(β)
 = 𝑋´(Y – p) 

 

Dónde: p es una matriz de N filas y una columna que contiene las probabilidades de 

cada individuo de que tengan su correspondiente evento 𝑦𝑖. 

La segunda derivada, llamada matriz informativa o hessiana, es: 

H(β) = 
𝝏𝟐𝑳𝑳(𝜷)

𝝏𝜷𝝏𝜷
 𝑋´W X־ = 

 

Dónde: W es una matriz diagonal 1 de n filas y n columnas, en la que los elementos 

de su diagonal vienen dados por los respectivos productos 𝑝𝑖(1 - 𝑝𝑖), de manera que 

W queda de la forma siguiente: 

 

Y = [

𝑝1(1 −  𝑝1) 0 0

0 𝑝2(1 −  𝑝2) 0
0 0 𝑝𝑛(1 −  𝑝𝑛)

] 

 

y para cada fila su 𝑝𝑖  es: 

𝑝𝑖 = 
1

1+exp (− ∑ 𝛽𝑗
𝑚+1
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗) 

 

 

Una vez se dispone todos los elementos necesarios, se procede a explicar como tal el 

método iterativo para la determinación de los coeficientes de regresión. 

Se le asigna un valor inicial empírico a los coeficientes de regresión, en general cero 

a todos ellos En cada iteración t la matriz de nuevos coeficientes de regresión 

experimentales resulta de sumar matricialmente un gradiente a la matriz de 

coeficientes experimentales del paso anterior. Este gradiente es el resultado del 

cociente entre la primera derivada y la segunda derivada de la función de 

verosimilitud de la ecuación de regresión. 
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�̂�𝑡 = �̂�𝑡−1 + (x´𝑤𝑡−1𝑥)´x´(Y - 𝑝𝑡−1) 

El segundo paso se repite tantas veces como sea necesario hasta que la diferencia 

entre la matriz de coeficientes de regresión en dicha iteración y la matriz de la 

iteración previa, sea 0 o prácticamente 0. 

Una vez finalizadas las iteraciones, la inversa de la matriz informativa de la última 

iteración ofrece los valores de varianzas y covarianzas de las estimaciones de los 

coeficientes de regresión estimados. En concreto, el error estándar de cada 

coeficiente de regresión coincide con la raíz cuadrada del elemento respectivo de la 

diagonal principal (es decir el elemento (1,1) sería el cuadrado del error estándar 

del coeficiente 𝛽1, el elemento (2,2) el cuadrado del error estándar del coeficiente 

𝛽2, y así sucesivamente). 

 

2.2.2.6. Evaluación del Contraste de La Razón de Verosimilitud (-2𝑳𝑳𝟎) 

El estadístico -2𝐿𝐿0 es muy importante en la regresión logística. 

Dónde: 

L, indica el logaritmo neperiano 

𝐿0, indica la verosimilitud 

Su valor puede oscilar entre 0 y 1, por lo que -2𝐿𝐿0 oscila entre 0 a +∞. 

Permite contrastar la siguiente hipótesis nula: 

𝐻0: El modelo se ajusta perfectamente. 

𝐻1: El modelo no se ajusta perfectamente. 

El estadístico -2𝐿𝐿0 se distribuye con una x(n−p,α)
2  

Dónde: 

p = k + 1 (k, numero de variables incluidas en el modelo). 

α, es la significancia de la prueba. 
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Se rechaza hipótesis nula, si -2𝐿𝐿0 > 𝑥(𝑛−𝑝,𝛼)
2  

 

2.2.2.7. Hipótesis en Regresión Logística Simple 

En regresión logística simple, la hipótesis conceptual que queremos contrastar es 

si la variable independiente influye significativamente en la probabilidad del suceso en 

estudio. Las hipótesis conceptuales serían las siguientes: 

 𝐻0: La variable independiente no influye significativamente sobre la variable 

dependiente P. 

𝐻1: La variable independiente influye significativamente sobre la variable 

dependiente P. 

Las hipótesis anteriores están planteadas conceptualmente, para poder resolver el 

contraste, necesitamos plantear las hipótesis operativamente. Esto significa que debemos 

encontrar parámetros estadísticos que puedan ser evaluados para que, según los valores 

obtenidos, podamos rechazar o no la hipótesis nula. 

El modelo de regresión logística simple es válido si b1 es significativamente 

distinto de cero. b1 es el coeficiente de regresión logística muestral y es un estimador de 

B1 que es el coeficiente de regresión logística poblacional. El que b1 sea significativamente 

distinto de cero indica que es muy poco probable que B1 sea cero. Las hipótesis operativas 

son las siguientes: 

𝐻0 : 𝐵1 = 0 

𝐻1 : 𝐵1 ≠ 0 

 

2.2.2.8. Modelo Logístico Lineal o Modelo Logit 

Suponga que tenemos una muestra de n observaciones independientes (𝑋𝑖, 𝑌𝑖), 

para i= 1,2,…, n, donde: 
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𝑌𝑖: denota el i-esimo valor de la variable dependiente dicotómica. 

𝑋𝑖: denota el i-esimo valor de la variable independiente X. 

𝑌𝑖: Solo toma valores 0 o 1, denotando ausencia o presencia de la característica de 

interés. 

Se sabe que: 

E (𝑋𝑖, 𝑌𝑖) = 𝑃𝑖 

Entonces el modelo logístico que expresa la dependencia de la probabilidad en la 

variable explicativa, está dado por: 

𝑃𝑖 = 
𝑒(𝐵0+ 𝐵1𝑋𝑖+𝜖𝑖)

1+ 𝑒(𝐵0+ 𝐵1𝑋1+𝜖𝑖) 

𝑃𝑖 = 
1

1+ 𝑒−(𝐵0+ 𝐵1𝑋𝑖+𝜖𝑖) 

Dónde: 

e = base de logaritmo natural 

0 ≤  𝑃𝑖  ≤ 1 

-∞ < 𝐵0 + 𝐵1𝑋𝑖< ∞ 

𝑃𝑖 No es lineal ni en X ni en los parámetros. 

𝑃𝑖 Es la probabilidad de éxito. 

1 – 𝑃𝑖 es la probabilidad de fracaso. 

La relación o la razón entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. 

𝑃𝑖 / (1 – 𝑃𝑖) = 
1

1+ 𝑒(𝐵0+ 𝐵1𝑋𝑖+𝜖𝑖) 

  

2.2.2.9. Modelo de Regresión Logística Múltiple 

El modelo de regresión logística múltiple relaciona la probabilidad de que ocurra 

un determinado suceso en función de varias variables. La expresión matemática del 

modelo logístico múltiple es la siguiente: 
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P = 
1

1+ 𝑒−(𝐵0+ 𝐵1𝑋1+⋯+ 𝐵𝑘𝑋𝑘) 

 

Las variables independientes en el modelo múltiple pueden ser cualitativas o 

cuantitativas. 

 

Al igual que en el modelo simple, hay que convertir las variables cualitativas en 

variables dummy. Si una variable cualitativa tiene K categorías, habrá que generar K - 1 

variables dummy, a fin de que todas las posibilidades queden debidamente representadas. 

 

En un modelo múltiple, el efecto de cada variable sobre P puede ser distinto 

cuantitativa y cualitativamente. Si el coeficiente de regresión logística de una variable es 

positivo, dicha variable aumentará la probabilidad del suceso que estemos evaluando; por 

el contrario, si el coeficiente es negativo, la variable actuará disminuyendo la probabilidad 

del suceso en cuestión. (Álvarez, 1995, pp 81 -164). 

 

2.2.2.10. Hipótesis en el Modelo Múltiple 

En el modelo múltiple, las hipótesis operativas son las siguientes: 

𝐻0 : 𝐵1 = 𝐵2 = 𝐵3 =… 𝐵𝑘 = 0 

𝐻1 : 𝐵𝑖  ≠ 0; para algún i. 

2.2.2.11.  Razón de Posibilidades (Odds Ratio) 

La posibilidad (PR), es una relación entre dos probabilidades. Hay una posibilidad 

en presencia del factor (PRF) y posibilidad en ausencia del factor (PRN). La posibilidad 

en presencia del factor (PRF) es la razón entre la probabilidad de padecer de desnutrición 

en presencia del factor y la probabilidad de no padecer  de desnutrición en presencia del 

factor PRF, viene dado por la siguiente expresión: 
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PRF = 
𝑃( 𝐸/𝐹 )

𝑃(𝑁𝐸/𝐹)
 

En la expresión, (E) indica padecer desnutrición, (F) presencia del factor y (EN) 

ausencia de desnutrición. 

Conceptualmente, (PRF) indica cuantas veces es más probable padecer de 

desnutrición que no padecerla cuando se está expuesto al factor. 

El (PRN) es la razón entre la probabilidad de padecer de desnutrición en ausencia 

del factor y la probabilidad de no padecer desnutrición en ausencia del factor, (PRN) 

viene dado por la siguiente expresión: 

PRN = 
𝑃(𝐸/𝑁𝐸)

𝑃(𝑁𝐸/𝑁𝐹)
 

En la expresión (E), indica desnutrición, NE no desnutrición y NF ausencia del 

factor. 

Conceptualmente, (PRN), indica cuantas veces es más probable padecer desnutrición en 

ausencia del factor que no padecerla en ausencia del factor. 

La razón entre las posibilidades, más conocida como Odds Ratio (OR), es una 

medida de riesgo utilizada. Matemáticamente, el OR viene dado por la siguiente 

expresión: 

OR = 
𝑃(𝐸 𝐹⁄ ) / 𝑃(𝑁𝐸 𝐹)⁄

𝑃(𝐸 𝑁𝐹) ⁄ /𝑃(𝑁𝐸 𝑁𝐹)⁄
 

Si no existe relación entre el factor y la desnutrición, el valor del OR es 

estadísticamente igual a 1, si el valor es de riesgo, el OR es mayor que uno y, si el factor 

es de protección, el OR es significativamente menor que 1. (Álvarez, 1995, pp 81 -164). 

 

2.2.2.12. Análisis de Riesgo en Regresión Logística 

En regresión logística, la medida de asociación más utilizada es el Odds Ratio. Si 

se tiene un modelo significativo, en el que una de las variables independientes es 
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dicotómica, con valores 0 o 1, el número “e” elevado al coeficiente de regresión logística 

es el Odds Ratio, correspondiente al riesgo o protección que implica un aumento unitario 

de la variable independiente. 

Odds Ratio = 𝑒𝑏1 

En el caso de variables cuantitativas, suele estudiarse el Odds Ratio 

correspondiente al aumento de un determinado número de unidades. (Álvarez, 1995, pp 

81 -164). 

 

2.2.2.13. Evaluación del Modelo Ajustado 

Se usa el término covariable Pattern para describir un particular grupo de valores 

de las covariables en un modelo. 

 

 Chi – Cuadrado de Pearson. 

Los valores ajustados en regresión logística son calculados para cada covariable 

Pattern y depende de la probabilidad estimada para cada covariable pattern. Se denota el 

valor ajustado, yi, como: 

𝑚𝑗𝜋𝑗 = 𝑚𝑗 {exp [g(𝑥𝑗)] / [1 + exp[g(𝑥𝑗)]]} 

Donde g(𝑥𝑗) es el logit estimado. 

Sea p el número de variables independientes, Xi = (𝑋1, 𝑋2,…, 𝑋𝑝), en el modelo 

ajustado, y sea J el número de valores distintos de los X observados, entonces el residual 

de Pearson para una covariable Pattern es definido como sigue: 

R (𝑦𝑗, 𝜋𝑗) = 
𝑦𝑗− 𝑚𝑗𝜋𝑗

[𝑚𝑗𝜋𝑗(1− 𝑚𝑗𝜋𝑗)]1 2⁄  

Dónde: 

𝑋𝑝 : i- esima covariable Pattern. 

𝑚𝑗 : Número de sujetos con X = Xj 
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𝑦𝑗 : Número de respuestas positivas, y=1 

𝜋𝑗 : Probabilidad estimada para la j – esima covariable Pattern. 

El estadístico Chi cuadrado de Pearson es: 

𝑋𝑝
2 = ∑ 𝑟 (𝑦𝑗, 𝜋𝑗)2 

La distribución del estadístico chi cuadrado de Pearson bajo la suposición que el 

modelo ajustado es correcto en todos los aspectos es 𝑋2 con grados de libertad igual a J 

– (P + 1). La hipótesis nula que se plantea es que el modelo es correcto en todos los 

aspectos, entonces sí: 

𝑋𝑝
2 < 𝑋∞.𝑗− 𝑝−1

2 , el modelo ajustado es correcto. 

 

2.2.3. Nutrición 

Se entiende por nutrición al conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los 

alimentos; y la alimentación es tan sólo el acto de proporcionar al cuerpo los alimentos.  

La alimentación es un proceso consciente, voluntario y por lo tanto educable; por el 

contrario, la nutrición es involuntaria, inconsciente y no educable, puesto que depende de 

procesos corporales tales como la digestión, la absorción o el transporte de los nutrientes 

contenidos en los alimentos a los tejidos. (Ojscol, s.f) 

 

Una nutrición adecuada es la que cubre:  

 Los requerimientos de energía a través de la metabolización de nutrientes como los 

carbohidratos, proteínas y grasas. Estos requerimientos energéticos están relacionados 

con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido por 

la dieta.  

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y minerales.  

http://www.mailxmail.com/curso-nutre-cuerpo-alma/conceptos-nutricion
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 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el agua.  

 La ingesta suficiente de fibra dietética. 

 Estudia también la relación entre los alimentos y la salud, especialmente en la 

determinación de las dietas. (INEI, 2012) 

 

2.2.4. Estado Nutricional 

La valoración del estado de nutrición del niño, especialmente del lactante y 

preescolar, se relaciona con la medición del crecimiento. Consiste en la medición y 

evaluación del estado de nutrición de un individuo o comunidad, a través de una serie de 

indicadores dietéticos, clínicos, antropométricos, bioquímicos y biofísicos cuyo objetivo 

es diagnosticar desviaciones observables, tanto en la salud como en la enfermedad. 

 

Una parte importante de la evaluación del estado de nutrición en el lactante se 

relaciona con los alimentos que recibe, cuanto, cuando y donde come. Es necesario 

investigar porqué come o rehúsa ciertos alimentos así como llevar a cabo una historia 

dietética del niño desde el nacimiento. (Manéjelo, 1997). 

 

 Factores determinantes del estado nutricional:  

- Alimentación: Disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, consumo de 

alimentos inocuos, de buena calidad y costumbres alimentarías, gustos y preferencias. 

- Estado de salud: Estado fisiológico, estado de salud, utilización personal de los 

servicios de salud, saneamiento eficaz del medio ambiente e higiene de las actividades 

domésticas. 
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- Cuidados y nutrición: Capacidad de la familia y de la comunidad para cuidar de las 

personas vulnerables o dedicar tiempo, atención, ayuda y conocimientos prácticos para 

cubrir las necesidades de éstas personas. 

 

2.2.5. Desnutrición 

Es un proceso metabólico que se caracteriza por falta de nutrientes y de una 

ingesta incorrecta, insuficiente, malos hábitos dietéticos, el desinterés de los alimentos y 

a ciertos factores emocionales o a una deficiente absorción de alimentos. 

Es una enfermedad producida por la falta o el bajo consumo de alimentos que dan 

energía y proteínas, lo que ocasiona pérdida de peso y posteriormente provoca que se 

detenga el crecimiento y el desarrollo de los niños. (UNICEF, 2012). 

 

2.2.5.6. Clasificación de la Desnutrición 

La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son las principales 

manifestaciones del mal estado nutricional y basados en el peso esperado del niño (de 

acuerdo a su edad o estatura) hacemos el cálculo que determina el grado de 

desnutrición. 

Según la Organización Mundial de la Salud, ofrece mediante el cálculo del 

IMC. Donde considera que en el intervalo comprendido entre 18.5 y 25 el individuo 

se encuentra en una situación saludable. Un IMC inferior a 18.5 implica desnutrición 

o algún problema de salud, mientras que un IMC superior a 25 indica problema de 

sobrepeso y a partir de 30, considera que un individuo padece de obesidad. 

Estado Desnutrido Normal Sobre Peso Obesidad 

Déficit según 

el IMC 

<18.50 18.50 – 25.00 > 25.00 >30.00 

          Fuente: Organización Mundial de la Salud  
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2.2.5.7. Causas de la Desnutrición 

 Causas Inmediatas:  

Estas dos condiciones: ingesta insuficiente y enfermedad se potencian 

mutuamente. Los niños desnutridos tienen menos resistencia a las enfermedades, 

principalmente infecciosas, por lo que tienen mayor riesgo de caer enfermos. Las 

infecciones pueden causar pérdida de apetito, incremento del metabolismo, mala 

absorción intestinal por tránsito acelerado, reducción en las sales biliares y lesiones en 

la mucosa intestinal, todo lo cual empeora aún más el estado nutricional. A estas dos 

condiciones se les llama “causas inmediatas” de la desnutrición y el modelo de 

UNICEF nos ayuda a entender que responden a otras, las cuales pueden ser agrupadas 

según correspondan al ámbito del hogar o al ámbito de lo “social”. (UNICEF, 2012) 

 

 Causas Subyacentes (nivel hogar): 

En el grupo de las causas relacionadas con el hogar, se encuentran acceso 

insuficiente a alimentos, acceso insuficiente a servicios de salud y saneamiento básico, 

y por último cuidado inadecuado a niños y madres. El acceso a alimentos si bien está 

fuertemente relacionado con el nivel de ingresos, también depende de las decisiones 

económicas que realicen las personas del hogar.  

El acceso a servicios de salud permite atenuar la carga que representan las 

enfermedades de cualquier tipo, mientras que los servicios de agua potable y manejo 

de excretas contribuyen a interrumpir la contaminación fecal dentro del hogar. Por 

cuidado inadecuado se considera a aquellas prácticas que no permiten una debida 

alimentación o desarrollo del niño (ej. alimentación pasiva o falta de estimulación 

psicomotora), o aquellas que imposibilitan a la madre que alimente y cuide de su niño 

http://www.unicef.org/
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(ej. trabajo físico excesivo durante la gestación, hipovitaminosis A en la madre, falta 

de tiempo para la lactancia materna o estimulación del niño, etc.). (UNICF, 2012)  

 

 Causas Básicas (nivel social): 

Entre las causas básicas, hay un primer grupo de aquellas condiciones que si 

bien dependen directamente del entorno social, tienen una expresión observable en 

cada hogar. Incluye aspectos relacionados al capital humano, como nivel educativo o 

de información de los padres y cuidadores del niño, así como su disponibilidad para 

atenderlo. También incluye a los recursos económicos, que se refiere al nivel de 

ingresos, disponibilidad de bienes, calidad del empleo, etc.  

Por último se encuentra el subgrupo de recursos organizacionales, que se 

refiere a la capacidad de acceder a aquellos bienes y servicios que la participación en 

redes sociales ofrece, como por ejemplo: programa de vaso de leche, comedores 

populares o el conocimiento popular transmitido entre pares.  

El entorno social y político, así como el medio ambiente y la tecnología, se 

consideran las fuerzas conductoras de la dinámica social, y como tal resultan las causas 

primarias del estado nutricional. (UNICEF, 2012) 

 

2.2.5.8. Clasificación de la Desnutrición 

 

 De acuerdo al tiempo de evolución:  

- Aguda moderada: Un niño con desnutrición aguda moderada pesa   menos de lo 

que le corresponde con relación a su altura.  

http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
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Se mide también por el perímetro del brazo, que está por debajo del estándar 

de referencia. Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que empeore. 

(MINSA, 2013) 

- Aguda grave o severa: Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un 

peso muy por debajo del estándar de referencia para su altura. Se mide también por 

el perímetro del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto 

riesgo de mortalidad. El riesgo de muerte para un niño con desnutrición aguda grave 

es 9 veces superior que para un niño en condiciones normales. Requiere atención 

médica urgente. (MINSA, 2013) 

- Crónica: Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su 

crecimiento. Se mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado 

para su edad. Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo 

prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta 

al desarrollo físico e intelectual del niño. La desnutrición crónica, siendo un 

problema de mayor magnitud en cuanto al número de niños afectados, es a veces 

invisible y recibe menor atención. El retraso en el crecimiento puede comenzar 

antes de nacer, cuando el niño aún está en el útero de su madre. Si no se actúa 

durante el embarazo y antes de que el niño cumpla los 2 años de edad, las 

consecuencias son irreversibles y se harán sentir durante el resto su vida. (MINSA, 

2013) 

 

 De acuerdo a su etiología:  

- Primaria: Se determina si la ingesta de alimentos es insuficiente; por ejemplo, en 

zonas marginadas los niños presentarán carencias físicas de alimentos que afectarán 

directamente el estado nutricional. (MINSA, 2013) 

http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
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- Secundaria: Cuando el organismo no utiliza el alimento consumido y se 

interrumpe el proceso digestivo o absortivo de los nutrimentos; el ejemplo más 

claro son las infecciones del tracto digestivo que lesionan las vellosidades del íleon 

y limitan la absorción. (MINSA, 2013) 

- Mixta: Cuando la coalescencia de ambas condiciona la desnutrición. Un niño con 

leucemia que se encuentre en fase de quimioterapia de inducción a la remisión 

presentará en el proceso eventos de neutropenia y fiebre asociados a infecciones 

que condicionen catabólica y poca ingesta de alimentos, por lo tanto la causa es la 

suma de las dos. (MINSA, 2013) 

 

 Clínica:  

- Kwashiorkor o energético proteica: La etiología más frecuentemente descrita es 

por la baja ingesta de proteínas, sobre todo en pacientes que son alimentados con 

leche materna prolongadamente, o en zonas endémicas donde los alimentos sean 

pobres en proteínas animales o vegetales. Usualmente se presenta en pacientes de 

más de un año de edad, en particular aquellos que han sido destetados de la leche 

materna tardíamente, la evolución es aguda. El comportamiento del paciente es 

usualmente asténico. Pueden cursar con alteraciones hidroelectrólicas 

caracterizadas por hipokalemia e incremento del tercer espacio. Una vez que se 

inicia el tratamiento la respuesta es acelerada y satisfactoria. (MINSA, 2013)  

 

- Marasmática o energético-calórica: Los pacientes que la presentan se 

encuentran más adaptados a la deprivación de nutrientes. Este fenómeno se debe a 

que cuentan con niveles incrementados de cortisol, una reducción en la producción 

de insulina y una síntesis de proteínas eficiente por el hígado a partir de las reservas 

http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
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musculares. La evolución es crónica, se asocia a destete temprano. La apariencia 

clínica es más bien de emaciación con disminución de todos los pliegues, de la masa 

muscular y tejido adiposo; la talla y los segmentos corporales se verán 

comprometidos. La piel es seca, plegadiza. El comportamiento de estos pacientes 

es con irritación y llanto persistente, pueden presentar retraso marcado en el 

desarrollo. (MINSA, 2013) 

 

- Kwashiorkor - Marasmático o mixta: Es la combinación de ambas entidades 

clínicas, esto es, cuando un paciente presenta desnutrición de tipo marasmática que 

puede agudizarse por algún proceso patológico (infecciones por ejemplo) que 

ocasionará incremento del cortisol de tal magnitud que la movilización de proteínas 

sea insuficiente, las reservas musculares se agoten y la síntesis proteica se 

interrumpa en el hígado ocasionando hepatomegalia, aunado a una hipoalbunemia 

que disminuya la presión oncótica desencadenando el edema. Estos niños 

presentarán ambas manifestaciones clínicas y por Waterlow se ubicarán en el 

recuadro de desnutridos crónico agudizados. (MINSA, 2013) 

 

2.2.5.9. Diagnóstico de la Desnutrición 

 Métodos Antropométricos: Los métodos antropométricos son de utilidad 

comprobada para evaluar el estado salud y nutrición de un individuo o una 

población. 

A partir de mediciones sobre el cuerpo humano se obtienen índices que son 

válidos para identificar individuos y poblaciones en riesgo e incluso para hacer 

pronósticos relacionados con la supervivencia o con el bajo peso al nacer; es por 

ello que la evaluación y vigilancia del crecimiento físico de los niños y el 

http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
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seguimiento de la curva de peso durante la gestación, constituyen una de las 

acciones fundamentales que se desarrollan en la atención primaria de salud. Este 

método es el más utilizado.  

Los indicadores más usados son el peso para la edad (peso/edad o P (E)), la 

talla para la edad (talla/edad o T (E)) y el peso para la talla (peso/talla o P (T)). 

Estos indicadores nos sirven para evaluar el estado nutricional del niño y para 

clasificar sus diferentes alteraciones. (Delfín & Ramos, 2004) 

 

- Peso para la edad (P/E): También denominado desnutrición global, El peso para 

la edad es un indicador global, ya que permite discriminar entre niños adelgazados, 

niños escasa estatura o niños con retardo en el crecimiento y adelgazados. (Delfín 

& Ramos, 2004) 

 

- Talla para la edad (T/E): El crecimiento en talla es más lento que en peso; así al 

año de vida, mientras que un niño ha triplicado su peso de nacimiento, sólo 

incrementa la talla en un 50% (talla promedio al nacer: 50 cm y al año de vida 76 

cm). Las deficiencias en talla tienden a ser más lentas y a recuperarse también más 

lentamente. (Delfín & Ramos, 2004) 

 

- Peso para la talla (P/T): También llamado desnutrición aguda, consiste en la 

disminución de masa corporal, inicialmente a expensas de tejido graso pero que 

puede afectar incluso la masa muscular. Generalmente es consecuencia de un 

episodio agudo de enfermedad infecciosa o severa disminución en la ingesta 

calórica. (Delfín & Ramos, 2004) 
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2.2.6. Factores económicos 

Los ingresos condicionan los recursos disponibles para comprar los alimentos, así 

como también la participación en actividades de recreo y físicas. 

Asimismo los niños de familias que tienen ingresos económicos bajos tienen mayor 

riesgo de tener dietas inadecuadas que los integrados en familias con ingresos 

elevados. 

 

Los ingresos son un factor predictivo importante en el patrón de alimentación. 

Cuando el ingreso familiar es bajo se tiende a consumir más grasas, lácteos enteros, 

refrescos y aperitivos altos en grasa, por lo que también se observa que la ingesta 

de energía es mayor, asimismo las ingestas de muchos nutrientes es baja, 

principalmente una ingesta baja de calcio y de vitamina A. Por el contrario, los 

grupos con ingresos más altos tienden a consumir una cantidad mayor de proteínas, 

folatos, calcio y hierro y suelen cubrir más adecuadamente el consumo de lácteos.  

El alza del costo y la escasez de víveres han hecho sentir su impacto en las 

comunidades, y en los hábitos de numerosas familias a nivel mundial. La diferencia 

de clases sociales se ha acentuado aún más, ya que, para la clase media baja las 

limitaciones para adquirir comidas diferentes y de origen animal son cada día 

mayor. Es también importante mencionar que muchas amas de casas seleccionan 

los alimentos en el mercado basándose únicamente en el precio y las preferencias 

culturales y familiares sin tomar en cuenta el valor nutritivo de los mismos. 

 

2.2.7. Factores culturales 

Están constituidos por la cultura , la que es entendida por Leninger como el conjunto 

de creencias, conocimientos, y estilos de vida aprendidos, compartidos y 
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trasmitidos dentro de un grupo determinado, que orientan sus razonamientos, 

decisiones y acciones según modos de acción predeterminados. Definimos que la 

cultura es el estilo de vida propio de un grupo de personas, casi siempre de la misma 

nacionalidad. Las costumbres alimentarias son un aspecto profundamente arraigado 

de muchas civilizaciones.  

 

Una cultura puede ver en la comida solo un medio de saciar el hambre: otra puede 

considerarla como un deber, una virtud una forma de placer y otra puede pensar que 

es un medio de intercambio familiar o social. La cultura se trasmite de una 

organización a otra por instituciones tales como la familia, la escuela y la iglesia 

con el transcurso del tiempo ocurren diversos grados de cambio en el seno de una 

cultura determinada por lo tanto decimos que todo ser humano posee una cultura 

por muy sencilla que sea, nuestro conocimiento de creencias, costumbres y demás 

provienen de una generación a otra no obstante, ellas constituyen algo más que 

hábitos.  

 

La cultura que cada ser humano posee es aprendida mediante diversos factores 

influenciados de los cuales merecen una especial atención como la tradición, los 

usos, las costumbres y tabúes que muchas veces puedan ser fundamento de 

experiencia o que han surgido de supersticiones, mitos o leyendas populares, en 

este sentido remarcaremos que en la nutrición del ser humano interviene de gran 

manera la cultura, porque podemos decir que el hábito hace al hombre y así mismo, 

las costumbres a los pueblos. Los usos y costumbres tienen mucha referencia en el 

modo de alimentarse, estos están determinados por las familias principalmente y al 

mismo tiempo por procesos de adaptación a medios y situaciones, los cuales por su 
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valor moral o material son llevados a cabo a lo largo de la vida del hombre y de las 

nuevas generaciones. 

 

La cultura así entendida es un resultante del proceso de adaptación al medio y a la 

lucha por la vida que lleva acabo el hombre. Ahora bien el medio tanto en lo físico 

como en lo social varía mucho por consiguiente la adaptación a sus distintas 

condiciones y a las diversas circunstancias en que ha de librarse la lucha por la 

existencia dentro de sus variedades, dan lugar a formas de culturas semejantes, 

comprenden los estilos de vidas propios que poseen las madres de estos niños en 

estudio y que condicionan su alimentación considerando: 

Los mitos: Son un conjunto de ideas creadas por la imaginación que no tiene 

realidad concreta pero que tienen su influencia en la alimentación. Las tradiciones: 

Determinada por las experiencias que han sido beneficiadas por el grupo y que son 

inculcadas a los niños desde pequeños, se mantienen durante el embarazo y 

condicionan la alimentación. Los tabúes: Son restricciones que limitan el uso de 

alimentos considerados prohibidos en determinados grupos. 

 

Monte (2010), Los factores culturales también influyen en gran medida el consumo 

de alimentos, como los mitos, las creencias, los tabús, estos pueden interferir 

negativamente o positivamente en los aspectos nutricionales, siendo más comunes 

los perjuicios que los beneficios, por ejemplo cuando el niño nace prematuramente 

y tiene bajo peso al nacer esta no es una causa suficiente para predecir que el niño 

va a sufrir de desnutrición lo que marca esta diferencia es que ya después de nacido 

tenga la adecuada lactancia materna, y después la introducción tardía de alimentos 

complementarios, así como también la falta de apoyo de profesionales de la salud, 
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que en este caso son los enfermeros, para asesorar a la madre, ya que ellas muchas 

veces por falta de recursos financieros y/o el conocimiento acerca de la salud y la 

nutrición adecuada de los niños, utilizan a menudo fórmulas hiperdiluidas 

preparadas en condiciones antihigiénicas y con frecuencia almacenadas por mucho 

tiempo a temperatura ambiente. 

 

2.2.8. Factores alimenticios 

Se definen los hábitos alimentarios como un conjunto de conductas 

adquiridas por un individuo o un grupo de individuos, por las cuales preparan y 

consumen alimentos como parte de prácticas culturales, sociales y religiosas. Son 

infinitamente complejos, puesto que derivan de las primeras experiencias del 

hombre y están influidos por numerosos factores tales como: la familia, el ambiente 

social, economía, geografía, etnias, o religión. En general, estos factores son 

clasificados por distintos autores en: fisiológicos, físicos, familiares y sociales.  

Los cambios de los hábitos alimentarios en niños son condicionados, sobre 

todo, por los modelos de estructura familiar cada vez más dominantes como las 

familias de un solo hijo, mono parentales y divorciados; menor supervisión familiar 

de los alimentos y bebidas que ingiere el niño, tanto dentro como fuera del hogar; 

mayor libertad de elección y de disponibilidad económica para el niño que los 

compra. En gran parte la familia es sustituida por la influencia de los amigos o por 

medios de comunicación en la elección de los menús, por lo que la mayoría de los 

niños de los países desarrollados no cumplen las recomendaciones dietéticas. 

 

Las necesidades de nutrientes van de acuerdo con las actividad física, sexo 

y con las tasas de crecimiento, no son iguales en las diferentes edades de un 
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individuo, por ejemplo a medida que los jóvenes se aproximan a la adolescencia el 

aumento de estos nutrientes es mayor. El aporte apropiado de nutrientes es un factor 

decisivo para conseguir un crecimiento y desarrollo adecuados del niño. El 

conocimiento de las necesidades nutritivas propias de cada periodo de la infancia 

es la base para establecer la alimentación correcta de cada individuo, en función de 

su capacidad digestivo-metabólica para asimilar los alimentos y sus necesidades 

biológicas (crecimiento y actividad física).  

 

Varios autores refieren que los niños no deben tomar los mismos alimentos 

que los adultos ya que esto les puede conducir a una ingesta calórica excesiva que 

derive en sobrepeso y posible riesgo futuro de obesidad; así, el niño debe tomar 

alimentos con alta densidad nutricional que le permita obtener los nutrientes que 

necesita con una cantidad menor de calorías, pues si toma los mismos alimentos 

que el adulto pero en cantidades menores corre el riesgo de tener aportes 

nutricionales insuficientes de nutrientes que afecten su correcto desarrollo. 

 

 Factores que Influyen en la Alimentación  del Niño 

Los hábitos, gustos y aversiones alimentarias se empiezan a formar desde el 

nacimiento y se desarrollan en la infancia. Una vez adquiridos estos hábitos, 

persistirán a lo largo de la vida, siendo muy difíciles de modificar. Por ello, es de 

gran importancia que se adopten hábitos alimentarios adecuados en la edad escolar, 

ya que facilitarán la prevención de trastornos y enfermedades como obesidad, 

diabetes, dislipidemias, anorexia nerviosa, etc. en etapas posteriores de la vida. 
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Los factores que influyen en los hábitos alimentarios del escolar son las 

características propias del niño, el entorno familiar, el entorno escolar y, finalmente, 

el entorno social. 

 

2.2.9. Factores de pobreza 

 La pobreza 

Se define como la incapacidad de una familia de cubrir con su gasto familiar 

una canasta básica de subsistencia. La pobreza es una condición en la cual una o 

más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado, 

se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas 

de alimentación. Incluyendo la salud, las condiciones de vivienda, educación, 

empleo, ingresos y gastos. (Boltvinik, 1992) 

No solo afecta la calidad y niveles de vida de las personas sino también 

afecta el crecimiento económico así como la estabilidad social y política. Una 

población pobre tiene una baja expectativa de vida, sufre de altas tasas de incidencia 

de enfermedades, es considerada mano de obra poco calificada y, por todo ello, 

constituye una fuerza de trabajo poco productiva. Las familias que enfrentan una 

situación de pobreza se ven afectadas por secuelas en la nutrición, en la salud y en 

la capacidad para recibir instrucción que en muchos casos no pueden ser 

remontadas, aunque los ingresos mejoren. (Boltvinik, 1992) 

 

 La medición de la pobreza como falla de las capacidades básicas 

Para estudiar la pobreza desde la perspectiva del paradigma del desarrollo 

humano se entiende la pobreza, como una falla en las capacidades básicas. Se 

explora la visión de la condición de vida pobre como: 
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Una condición de vida bajo carencias sociales, de carácter heterogéneo y 

multidimensional, produciendo distintas situaciones de pobreza, consecuencia de 

fallas o limitaciones en las capacidades básicas. 

Entenderemos las carencias o fallas de capacidades básicas como: recursos 

escasos, necesidades insatisfechas o procesos de descalificación, evaluadas en 

relación a un patrón mínimo de consumo, o de bienestar o de ciudadanía, propio de 

una sociedad moderna o desarrollada.  

Las líneas de pobreza intentan establecer tales umbrales enfatizado una falla 

fundamental y varias fallas generales. 

El primer umbral, o línea de indigencia o pobreza extrema, es en efecto una 

medida de la incapacidad para lograr una nutrición adecuada. 

El segundo umbral o umbral de pobreza relativa se refiere a la incapacidad 

para acceder a varios funcionamientos básicos, entre los que destacan el acceso a 

una vivienda adecuada, servicios de salud, servicios básicos(electricidad, agua, 

teléfono), educación, vestimenta y calzado adecuados, transporte, etc. (Boltvinik, 

1992) 

La línea de pobreza por gasto consiste en comparar los gastos por consumo 

básico del hogar con el valor de la canasta alimentaria normativa. Los umbrales de 

pobreza se calculan de la misma manera que para la línea de pobreza por ingresos, 

utilizando la canasta alimentaria normativa per. Cápita. Se comparan los gastos per. 

Cápita por consumo básico del hogar, en alimentos, educación, vestido, calzado, 

transporte escolar, salud, electricidad, agua, luz, gas, gasolina y vivienda, con el 

valor per. Cápita de una canasta normativa. 
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Si estos gastos, que denominamos gasto básicos, en unidades de canasta 

normativa per. Cápita no alcanzan el valor de una canasta alimentaria, se considera 

al hogar en pobreza extrema. 

Si se ubican entre una y dos canastas alimentarias, se considera al hogar 

pobreza relativa o “coyuntural”. Por encima de dos canastas alimentarias se 

clasifica como no pobre. 

El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) consiste en 

identificar un conjunto mínimo de dichas necesidades y declarar un hogar en 

pobreza relativa si carece de algunas de estas necesidades y en pobreza extrema si 

tiene más de una carencia. En cualquiera de estos dos casos decimos que el hogar 

es pobre. Si se satisfacen todas estas necesidades se considera que el hogar no es 

pobre. (Boltvinik, 1992) 

 

 Los indicadores de la pobreza 

La definición misma de la noción de pobreza y la determinación de la línea de 

pobreza enfrentan dos problemas conceptuales fundamentales: uno relacionado con el 

aspecto del consumo (o del ingreso) necesario para superar la situación de la pobreza, 

y otro vinculado con aspectos referidos a la calidad de vida, esto es, a factores tales 

como la educación y la salud. De allí que resulte recomendable complementar las 

mediciones basadas en el nivel de ingreso (o consumo) con indicadores del tipo de 

mortalidad infantil, la esperanza de vida o la situación educacional. Desde que es 

público en 1976 su célebre artículo sobre medición de la pobreza, proponiendo una 

aproximación axiomática al tema, se han desarrollados diferentes tipos d índices. En 

general, estos índices utilizan tres tipos de indicadores: el porcentaje de los pobres que 

se registran en una sociedad determinada, la brecha agregada de la pobreza, que indica 
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la distancia entre el nivel de ingreso  de los pobres y la línea de pobreza, y la 

distribución del ingreso entre los pobres (kakwani, 1993). 

 

 Métodos de medición de la pobreza 

Cada uno de los métodos presta atención a los aspectos diferentes de la pobreza, 

uno a los aspectos económicos, otros a los aspectos sociales, razón por la cual los 

resultados puntuales no son necesariamente coincidentes. 

 

- El método de la línea de la pobreza – LP 

Este método centra su atención en la dimensión económica de la pobreza y 

utiliza el ingreso o el gasto de su consumo como medidas del bienestar. Al 

determinar los niveles de pobreza, se comprar del valor per cápita de ingreso o gasto 

en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza. 

Cuando se utiliza el método de línea de pobreza por el consumo, se 

incorpora el valor de todos los bienes  y servicios que consume el hogar, 

indistintamente de la forma de adquisición o consecución. 

La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el mejor 

indicador para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente consume un 

hogar y no a lo que potencialmente puede consumir cuando se mide por el ingreso. 

(CEPAL, s.f) 

 

- El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

El método de medición de las necesidades básicas insatisfechas toma en 

consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas 
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estructurales (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.) que se 

requieren para evaluar el bienestar individual. 

Este método presta atención fundamentalmente a la evolución de la pobreza 

estructural, y por tanto no es sensible a los cambios de coyuntura económica y 

permite una visión específica de la situación de pobreza, considerando los aspectos 

sociales. (CEPAL, s.f) 

 

- El método de medición integrado 

Este método combina los métodos de la línea de pobreza y las necesidades 

básicas insatisfechas. 

Con este método se clasifica a la población en cuatro grupos: pobres 

crónicos constituido por quienes presentan limitaciones en el acceso a las 

necesidades básicas y a la vez tienen ingresos o consumos deficientes; pobres 

recientes, formado por quienes tienen sus necesidades  básicas satisfechas pero 

cuyos ingresos o gastos están por debajo de la línea de pobreza, pobres inerciales, 

aquellos que no presentan problemas en ingresos o gastos, pero si tienen al menos 

una necesidad básica insatisfecha. Integrados socialmente, los que no tienen 

problemas de necesidad básicas ni d gastos o ingresos. (CEPAL, s.f) 
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2.2.10. Operacionalización de Variables 

Variables Descripción Categorías 
Tipo de 

Variable 
Escala 

Desnutrición  
No Desnutrido: 0 

Desnutrido: 1 
Cualitativa Nominal 

               Sexo 
Masculino: 0 

Femenino: 1 
Cualitativa Nominal 

               Edad 
6 - 12 años 

  Cuantitativa Razón 

Factor 

Económico 

Nivel 

Socioeconómico 

Bajo: 1 
         

Cuantitativa 

     

Ordinal 
Medio: 2 

Alto: 3 

Grado de 

Instrucción del 

Padre y Madre 

Ningún nivel: 1 

Cualitativa Ordinal 

Primaria: 2 

Secundaria: 3 

Sup. No Universitario: 4 

Sup. Universitario: 5 

Grado de Estudios 

de los Estudiantes 

1ro de primaria: 1 

Cualitativa Ordinal 

2do de primaria: 2 

3ro de primaria: 3 

4to de primaria: 4 

5to de primaria: 5 

6to de primaria: 6 

Tipo de Religión 
No Católico: 0 

Cualitativa Nominal 
Católico: 1 

Factor 

Pobreza 
Nivel de Pobreza 

No Pobre: 1 

Cualitativa 

 

Ordinal Pobre: 2 

Pobre Extremo: 3 

Factor 

Alimenticio 

Hábitos 

Alimenticios 

Malo: 1 

Cualitativa 

 

Ordinal Regular: 2 

Bueno: 3 

Practica Deporte 

No Practica: 1 

Cualitativa 

 

Ordinal Menos de tres: 2 

Más de Tres: 3 

Actividad Extras 

Ninguna: 1 

Cualitativa Ordinal Menos de tres: 2 

Más de Tres: 3 
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2.3. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo para la desnutrición de los estudiantes de la 

Institución Educativa Juan Fanning García de Lambayeque durante el año 2015? 

 

2.4. Objetivos 

2.4.2.  Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo para la desnutrición de los estudiantes de la 

Institución Educativa Juan Fanning García de Lambayeque durante el año 2015. 

2.4.3.  Objetivos Específicos 

 Describir las características de las viviendas de los estudiantes de la Institución 

educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 

 Analizar la desnutrición por edad, sexo y grado de estudios de los estudiantes de la 

Institución educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 

 Analizar la desnutrición por grado de instrucción, ocupación y nivel 

socioeconómico de los padres de los estudiantes de la Institución educativa Juan 

Fanning García, Lambayeque 2015. 

 Analizar la desnutrición según niveles de pobreza, actividades extras, práctica 

deporte, tipo de religión y hábitos alimenticios de los estudiantes de la Institución 

educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 

 Determinar los factores de riesgo para la desnutrición, mediante la prueba Chi 

cuadrado de los estudiantes de la Institución educativa Juan Fanning García, 

Lambayeque 2015. 

 Determinar los factores de riesgo para la desnutrición mediante regresión logística 

de los estudiantes de la Institución educativa Juan Fanning García, Lambayeque 

2015.  
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2.5. Justificación e Importancia 

La desnutrición infantil es el resultado de un consumo insuficiente de alimentos 

necesarios; su prevalencia se explica fundamentalmente por la falta de una alimentación 

adecuada, con déficit de energía y nutrientes esenciales para llevar una vida sana y activa. A 

ello ocasiona alteraciones en el desarrollo físico y mental, que puede conducir a 

enfermedades y, en algunos casos a la muerte. Esta enfermedad es una de las más comunes 

en los últimos tiempos, ya que está relacionado indirectamente con la condición social del 

hombre; no solo por lo económico sino también por lo cultural y los hábitos de alimentarse. 

La escaza información sobre la nutrición en los estudiantes de la institución educativa 

Juan Fanning García del distrito de Lambayeque, se realizó el presente proyecto 

determinación de los factores de riesgo para la desnutrición, siendo esta investigación muy 

importante porque permitirá conocer el estado de desnutrición de dichos estudiantes y los 

factores de riesgo que lo ocasionan ya sean por lo económico, social y cultural. 

Con la determinación de los factores de riesgo para la desnutrición de los estudiantes 

se orientara a instituciones como el gobierno local y programas destinados a combatir la 

desnutrición, para que de esta manera puedan ayudar a mejorar y garantizar una adecuada 

alimentación, brindando campañas informativas a los padres respecto a los hábitos 

alimentarios saludables para sus hijos en edad escolar; así contribuir a la prevención y reducir 

riesgos a desarrollar enfermedades. 

 

2.6. Hipótesis 

Los factores de riesgo para la desnutrición de los estudiantes de la Institución 

Educativa Juan Fanning García de Lambayeque 2015 son: factor económico, factor cultural, 

hábito alimenticio y factor pobreza.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Población 

La población objetiva para el estudio estará constituida por los  1005 estudiantes de 

la I.E. Juan Fanning García del distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, 

matriculados en el año 2015 de ambos sexos, estando conformada del 1er al 6to grado de 

educación primaria, distribuyéndose por cada grado cinco secciones desde A hasta E. 

 

     GRADO AULAS O SECCIONES ESTUDIANTES 

1 

A 38 

B 40 

C 38 

D 27 

E 37 

2 

A 33 

B 28 

C 36 

D 34 

E 33 

3 

A 34 

B 37 

C 31 

D 35 

E 32 

4 

A 30 

B 25 

C 26 

D 30 

E 29 

5 

A 32 

B 36 

C 41 

D 38 

E 34 

6 

A 28 

B 38 

C 38 

D 39 

E 28 

TOTAL 1005 
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3.2. Muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de un muestreo aleatorio 

simple, para una población finita; tomando como base la prevalencia de desnutrición del 

50% de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning Garcia de Lambayeque. 

 

𝒏 =  
𝒁∝/𝟐

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 +  
𝒁∝/𝟐

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝑵

 

 

Dónde: 

𝒁∝/𝟐
𝟐 = 1.96: Nivel de confianza (1- ∝ )=0.95. 

N = 1005: Número de estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning García. 

P= 0.5: Proporción de estudiantes desnutridos. 

q = 1-p: Proporción de estudiantes no desnutridos. 

:038.0d   Nivel de precisión o máximo error de muestreo tolerado. 

 

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟑𝟖𝟐 + 
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟓

 

 

𝒏 = 400 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de 

los datos, lo cual se obtuvo información requerida sobre las variables de estudio. 
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El instrumento que se utilizó el cuestionario, el cual consto de un formato impreso 

comprendido en dos etapas; la primera etapa dirigida a obtener las medidas antropométricas 

de los estudiantes tales como peso, talla y edad; la segunda etapa dirigida a los padres de 

familia los cuales se les solicito información en cuanto a las características económicas, 

culturales y hábitos alimenticios de los estudiantes. Así mismo la entrevista se aplicó en un 

determinado momento con una duración de 10 a 15 minutos. 

 

 

3.4. Plan de Análisis 

  Para el análisis primeramente se utilizó la estadística descriptiva; donde se 

describieron las características de las viviendas como servicios básicos, materiales 

predominantes, condición de tenencia, número de habitaciones y dormitorios de las 

viviendas, elaborándose tablas de frecuencia de contingencia y gráficas. 

Se realizó el análisis bivariado mediante la estadística inferencial de las variables 

independientes y la variable dependiente para determinar la asociación y posteriormente 

identificar los factores asociados mediante el análisis de regresión logística múltiple. 

Se identificó las variables factores de riesgo que más se asociaron a la desnutrición 

de los estudiantes, determinándose el modelo de regresión logística múltiple, lo cual se 

realizaron las estimaciones logits, odds y sus probabilidades. 

En el procesamiento de los datos se utilizó el software estadístico IBM SPSS versión 

21.0, se trabajó con un nivel de confianza al 95% y un error α = 0.05. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Indicadores Descriptivos 

En la tabla 1, se observa que el 98.75, 99.75 y 87.0% de las viviendas tienen los servicios 

básicos agua, luz y desagüe y menos del 50.0% tienen teléfono, cable e internet; en los 

materiales predominantes en los techos el 53.75% de las viviendas esta con calamina/Eternit 

y el resto con cemento; en las paredes el 56.0% es de ladrillo, seguidamente de adobe con 

43.5%; para los pisos el 55.75% son de cemento, el 20.0 y 19.25% son de cerámica y tierra 

respectivamente; en las condiciones de tenencia el 37.75% es propia totalmente pagado, el 

18.25 y 18.0% son por invasión y alquilada; en cuanto al número total de habitaciones el 

90.5% tienen a lo más cinco habitaciones; en el número de dormitorios el 92.75% tienen a 

lo más tres dormitorios y por ultimo utiliza algún espacio para generar ingresos el 89.0% 

dice NO y solamente en 11.0% SI utiliza algún espacio para generar ingresos en el hogar de 

los estudiantes. 
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Tabla 1. 

Distribución de frecuencias y porcentajes según características de las viviendas de los 

estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 

 

Servicios Básicos n % 

Agua 395 98.75 

Luz 399 99.75 

Desagüe 348 87.00 

Teléfono 169 42.25 

Cable 154 38.50 

Internet 146 36.50 

Materiales  en los Techos 

Cemento 185 46.25 

Calamina/Eternit 215 53.75 

Materiales en la Paredes 

Ladrillo 224 56.00 

Adobe 174 43.50 

Quincha 1 0.25 

Otros 1 0.25 

Materiales en los Pisos 

Cerámica 80 20.00 

Loseta 20 5.00 

Cemento 223 55.75 

Tierra 77 19.25 

Condiciones de Tenencia de la Vivienda 

Propia totalmente pagado 151 37.75 

Propia pagando a plazos 26 6.50 

Por Invasión 73 18.25 

Alquilada 72 18.00 

Cedida en uso sin pago 37 9.25 

Otros 41 10.25 

Número Total de Habitaciones 

1 24 6.00 

2 119 29.75 

3 125 31.25 

4 65 16.25 

5 29 7.25 

6 18 4.50 

7 10 2.50 

8 8 2.00 

9 1 0.25 

11 1 0.25 

Número de Dormitorios 

1 60 15.00 

2 215 53.75 

3 96 24.00 

4 20 5.00 

5 9 2.25 

Espacio en la vivienda para generar ingresos 

SI 44 11.00 

NO  356 89.00 
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4.2. Indicadores de la desnutrición 

 

En la siguiente figura 1, se puede observar que aquellos estudiantes entre las edades de 6, 7 

y 8 años de edad tienen elevados porcentajes de desnutrición (80.0, 90.22 y 75.0% 

respectivamente) y en las edades de 9 a más tienen un bajo porcentaje de desnutrición. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable edad y la desnutrición, siendo evaluada 

mediante la prueba Chi cuadrado, lo cual resultaron ser estadísticamente significativas (𝑋2= 

76.353; p=0.000). (Anexo tabla 9) 

 

Mediante el análisis de regresión logística esta variable resultó ser un factor de riesgo para 

la desnutrición, donde aquellos estudiantes que tienen hasta 9 años de edad tienen un OR = 

(11.712, 29.956, 9.207 y 3.583 respectivamente) veces más  de tener desnutrición en 

comparación con los niños de 12 años. (Tabla 5) 

 

 

Figura 1. Desnutrición según edad del estudiante de la institución educativa Juan Fanning 

García, Lambayeque 2015. 
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En la siguiente figura 2, se puede observar aquellos estudiantes del sexo femenino 

presentan mayor porcentaje de desnutrición con un (67.37%) respecto a los estudiantes del 

sexo masculino que solo presentan un  (57.14%).  

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable sexo y la desnutrición, siendo evaluada 

mediante la prueba Chi cuadrado, lo cual resultaron ser estadísticamente significativas (𝑋2= 

4.427; p=0.035). (Anexo tabla 10) 

 

Mediante el análisis de regresión logística la variable sexo resultó ser un factor de riesgo 

para la desnutrición, donde aquellos estudiantes del sexo femenino tienen un OR = 1.5484 

veces más riesgo de estar desnutridos que aquellos estudiantes de sexo masculino, con un 

intervalo de confianza que no contienen a la unidad (IC 95%: 1.029 – 2.3291). (Tabla 5) 

 

 

Figura 2. Desnutrición según sexo del estudiante de la institución educativa Juan Fanning 

García, Lambayeque 2015. 
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En la siguiente figura 3, se observa que aquellos estudiantes que se encuentran en los 

primeros años de estudios como son 1ro y 2do de primaria tienen elevados porcentajes de 

desnutrición (88.10 y 86.84% respectivamente). 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable grado de estudio de los estudiantes y la 

desnutrición siendo evaluada mediante la prueba Chi cuadrado, lo cual resultaron ser 

estadísticamente significativas (𝑋2= 88.144; p=0.000). (Anexo tabla 11) 

 

Mediante el análisis de regresión logística esta variable resultó ser un factor de riesgo para 

la desnutrición, donde aquellos estudiantes que cursan el 1er, 2do, 3er grado y 5to grado 

tienen un OR= (19.415, 17.552, 3.405 y 3.163 respectivamente) veces más de padecer 

desnutrición en comparación de los estudiantes del 6to grado.  (Tabla 5) 

 

Figura 3. Desnutrición según grado de estudios de los estudiantes de la institución educativa 

Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la siguiente figura 4, se observa que aquellos estudiantes cuyo grado de instrucción del 

padre es ningún nivel, primaria y secundaria, se encuentran con mayor porcentaje de 

desnutrición (66.67, 64.36 y 66.67% respectivamente); no siendo así para aquellos 

estudiantes que sus padres tienen grados superior no universitaria y universitario donde sus 

porcentajes de desnutrición son menores. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable grado de instrucción del padre y la 

desnutrición siendo evaluada mediante la prueba Chi cuadrado, lo cual resultaron ser 

estadísticamente significativas (𝑋2= 11.895; p=0.018). (Anexo tabla 12) 

 

Mediante el análisis de regresión logística esta variable resultó no ser un factor de riesgo 

para la desnutrición. (Tabla 4). 

 

 

Figura 4. Desnutrición según grado de instrucción de los padres de los estudiantes de la 

institución educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la figura 5, se observa que aquellos estudiantes cuyo grado de instrucción de la madre es 

ningún nivel, primaria y secundaria, se encuentran con mayor porcentaje de desnutrición 

(80.0, 65.22 y 65.14% respectivamente); mientras que para aquellos estudiantes cuyo grados 

de instrucción de sus madres es Superior no Universitaria y Superior Universitaria los 

porcentajes de desnutrición son menores.  

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable grado de instrucción de la madre y la 

desnutrición siendo evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado, lo cual resultaron 

estadísticamente no significativas o no asociadas (𝑋2= 5.915; p=0.206), ya que el p- value 

es mayor que 0.05. (Anexo tabla 13) 

 

 

Figura 5. Desnutrición según grado de instrucción de las madres de los estudiantes de la 

institución educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la figura 6, se puede observar que el 76.92% de los estudiantes desnutridos se encuentran 

en el tipo de actividad que ejercen sus padres son agricultores, trabajo calificado, 

agropecuario, pesqueros y también hay un 70.97% de estudiantes donde sus padres 

desempeñan trabajo no calificado, servicio de peón, vendedor y fines. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable tipo de actividad que ejercen los padres y 

la desnutrición siendo evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado, lo cual resultaron 

estadísticamente no significativa o no asociadas (𝑋2= 4.595; p=0.868), ya que su p – value 

es mayor que 0.05. (Anexo tabla 14) 

 

 

Figura 6. Desnutrición según tipo de actividad que ejercen los padres de los estudiantes de 

la institución educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la figura 7, se observa los resultados de los estudiantes con desnutrición de acuerdo al 

tipo de actividad que ejercen las madres de familia, donde aquellas actividades que superan 

el 50% son profesionales, científicos, jefes y empleados de oficina, trabajo de servicio 

personal, trabajo no calificado, peón y otras. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable tipo de actividad que ejerce las madres y 

la desnutrición siendo evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado, lo cual resultaron 

estadísticamente no significativa o no asociadas (𝑋2= 7.815; p=0.349), ya que el p – value 

es mayor de 0.05. (Anexo tabla 15) 

 

 

 

Figura 7. Desnutrición según tipo de actividad que ejercen las madres de los estudiantes de 

la institución educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la figura 8, se observa que aquellos estudiantes donde su nivel socioeconómico es bajo y 

medio tienen mayores porcentajes de desnutrición (70.62 y 57.31% respectivamente); en 

cambio para el nivel socioeconómico alto que solamente el 48.08% están desnutridos. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable nivel socioeconómico y la desnutrición  

siendo evaluada mediante la prueba Chi cuadrado, lo cual resultaron ser estadísticamente 

significativa (𝑋2= 11.459; p=0.003), ya que el p – value es menor de 0.05. (Anexo tabla 16) 

 

Mediante el análisis de regresión logística esta variable resultó no ser un factor de riesgo 

para la desnutrición. (Tabla 4) 

 

 

 

Figura 8. Desnutrición según nivel socioeconómico de los estudiantes de la institución 

educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la figura 9, se observa que  aquellos estudiantes con un nivel de pobreza pobre y pobres 

extremos se encuentra con mayores porcentajes de desnutrición (57.50 y 70.0% 

respectivamente); en cambio para aquellos estudiantes No pobre tienen un menor porcentaje 

de desnutrición. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable nivel de pobreza y la desnutrición siendo 

evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado, lo cual resultaron ser estadísticamente 

significativas  (𝑋2= 14.616; p=0.001), ya que su p – value es menor de 0.05. (Anexo tabla 

17) 

 

Mediante el análisis de regresión logística esta variable resultó no ser un factor de riesgo 

para la desnutrición, siendo su nivel de significancia mayor que el 0.05 y conteniendo a la 

unidad en su I.C 95%. (Tabla 4) 

 

 

Figura 9. Desnutrición según niveles de pobreza en los estudiantes de la institución 

educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

No Pobre Pobres Pobres Extremos

54.29%

42.50%

30.00%

45.71%

57.50%

70.00%

Niveles de Pobreza

No Desnutridos Desnutridos



 
 

75 
 

En la figura 10, se observar que aquellos estudiantes con menos de tres actividades extras 

presentan mayor porcentaje de desnutrición (el 68.54% ninguna actividad y 54.55% menos 

de tres actividades), en comparación de los estudiantes que realizan más de tres actividades 

que no presentan desnutrición. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable actividades extras que realizan los 

estudiantes y la desnutrición siendo evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado, lo cual 

resultaron ser  estadísticamente significativas (𝑋2= 8.283; p=0.004), ya que su p – value es 

menor de 0.05.  (Anexo tabla 18) 

 

Mediante el análisis e regresión logística esta variable resultó no ser un factor de riesgo para 

la desnutrición, siendo su nivel de significancia mayor que el 0.05 y conteniendo a la unidad 

en su I.C 95%. (Tabla 4) 

 

 

Figura 10. Desnutrición según actividades extras en los estudiantes de la institución 

educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la figura 11, se observa que aquellos estudiantes que practican menos de tres deportes 

tienen el mayor porcentaje de desnutrición  el 72.88 % de 118 estudiantes (No practica 

deporte) y el 57.30% de 281 estudiantes (Practica menos de tres deportes), en comparación 

con los que practican más de tres deportes que tienen el 100% de 1 estudiante desnutrido. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable practica deporte y la desnutrición siendo 

evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado, lo cual resultaron ser estadísticamente 

significativas  (𝑋2= 9.183; p=0.010), ya que el p – value es menor de 0.05.  (Anexo tabla 

19) 

 

Mediante el análisis de regresión logística esta variable resultó no ser un factor de riesgo 

para la desnutrición, siendo su nivel de significancia mayor que el 0.05 y conteniendo a la 

unidad en su I.C 95%. (Tabla 4) 

 

 

Figura 11. Desnutrición según práctica deporte en los estudiantes de la institución educativa 

Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la figura 12, se observa que aquellos estudiantes con el tipo de religión no católico tienen 

mayor porcentaje de desnutrición (63.16%) de 19; en cambio para los de religión católico 

tienen el 61.94% de 381 estudiantes desnutridos. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable tipo de religión y la desnutrición siendo 

evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado, lo cual resultaron ser estadísticamente no 

significativa o no estar asociadas (𝑋2= 0.011; p=0.915), ya que su p – value es mayor que 

0.05.  (Anexo tabla 20) 

 

 

Figura 12. Desnutrición según tipo de religión en los estudiantes de la institución educativa 

Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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En la figura 13, se observa que aquellos estudiantes con hábitos alimenticios malo y regular 

tienen mayor porcentaje de desnutrición (78.85 y 60.97% respectivamente de 52 y 310 

estudiantes; en cambio para aquellos con hábitos alimenticios buenos solo un 47.37% de 38 

estudiantes están se encuentran desnutridos. 

 

Así mismo se verificó la asociación de la variable hábitos alimenticios y la desnutrición 

siendo evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado, lo cual resultaron ser estadísticamente 

significativa  (𝑋2= 9.857; p=0.007), siendo su p - value menor de 0.05.  (Anexo tabla 21) 

 

Mediante el análisis de regresión logística esta variable resultó no ser un factor de riesgo 

para la desnutrición, siendo su nivel de significancia mayor que el 0.05 y conteniendo a la 

unidad en su I.C 95%. (Tabla 4) 

 

Figura 13. Desnutrición según hábitos alimenticios en los estudiantes de la institución 

educativa Juan Fanning García, Lambayeque 2015. 
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4.3.Factores de riesgo de la desnutrición 

En la siguiente tabla se presenta la asociación de la variable dependiente “Estado de 

Desnutrición” con cada una de las variables independientes tanto cualitativa como 

cuantitativa considerada en el estudio siendo la evaluación al 5% de significancia. Las 

variables que están asociadas significativamente al estado de Desnutrición son: edad, 

sexo, grado de estudios de los estudiantes, grado de instrucción del padre, nivel 

socioeconómico, niveles de pobreza, actividades extras de los estudiantes, practica 

deportes y hábitos alimenticios. 

 

Tabla 2.  

Evaluación de asociación de las variables cualitativas y cuantitativas con el estado de 

desnutrición de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning García, 

Lambayeque 2015. 

 

** significativo al 5% 

 

Variables Chi - Cuadrado gl Sig. 

𝑋1: Edad de los estudiantes 76.353 6 0.000** 

𝑋2: Sexo 4.427 1 0.035* 

𝑋3: Grado de estudios 88.144 5 0.000** 

𝑋4: Grado de Instrucción del Padre 11.895 4 0.018** 

𝑋5: Grado de Instrucción de la Madre 5.915 4 0.206 

𝑋6: Ocupación del Padre 4.595 9 0.868 

𝑋7: Ocupación de la Madre 7.815 9 0.349 

𝑋8: Nivel Socioeconómico 11.459 2 0.003** 

𝑋9: Niveles de Pobreza 14.616 2 0.001** 

𝑋10: Actividades extras de los estudiantes 8.283 2 0.004** 

𝑋11: Practica deportes el estudiante 9.183 2 0.010* 

𝑋12: Tipo de religión .011 1 0.915 

𝑋13: Hábitos alimenticios 9.857 2 0.007** 
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El parámetro de la constante fue 𝛽0 = 0.49 con una desviación estándar de ET = 0.103. La 

significancia estadística con la prueba de wald con 1 grado de libertad fue menor a 0.05, lo 

cual nos indica que la constante es significativa en el modelo. La estimación de su OR = 𝑒𝛽 

= 𝑒0.49 = 1.632. 

Tabla 3. 

 Variables de la ecuación con un solo parámetro (constante) 

Constante 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

0.49 0.103 22.585 1 0 1.632 
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Tabla 4.  

Factores de riesgo no significativos en la desnutrición de los estudiantes de la Institución 

Educativa Juan Fanning García – Lambayeque. 

 

  B 

Error 
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95% C.I. para 

EXP(B) 
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9 
4 .893       
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Actividades_Extras(1) .045 .261 .030 1 .863 1.046 .627 1.745 

Prac_Deporte     .061 2 .970       

Prac_Deporte(1) -.075 .303 .061 1 .806 .928 .513 1.680 

Prac_Deporte(2) 21.27

2 

40192.9

70 
.000 1 

1.00

0 

1730240086.

166 
0.000   

Habitos_Alimenticios_N

iño 
    

4.19

8 
2 .123       

Habitos_Alimenticios_N

iño(1) 
1.050 .538 

3.80

7 
1 .051 2.858 .995 8.210 

Habitos_Alimenticios_N

iño(2) 
.329 .404 .661 1 .416 1.389 .629 3.070 

Constante -

2.009 
.799 

6.32

1 
1 .012 .134     
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En la tabla 5, se muestra la evaluación  mediante un análisis de regresión logística, 

encontrándose 3 variables significativas incluidas en el modelo: 

Para aquellos estudiantes que tienen una edad hasta de 9 años el riesgo de desnutrición es de 

11.712. 29.956, 9.207 y 3.583 respectivamente,  veces más con aquellos estudiantes que su 

edad es 12 años; siendo esta variable estadísticamente significativa. 

En los estudiantes de sexo femenino presentan un estado de desnutrición de 1.5484 veces 

más que los estudiantes de sexo masculino; siendo esta variable estadísticamente 

significativa pues su intervalo de confianza (1.029 – 2.3291) no contiene a la unidad, del 

mismo modo el coeficiente de regresión Beta (β = 0.533) y su estadístico Wald es 5.013. 

Los estudiantes que cursan hasta el 1ro, 2do, 3er y 5to grado de primaria fueron identificados 

como factor de riesgo de presentar un estado de desnutrición con un riesgo de 19.415, 

17.552, 3.405 y 3.163 respectivamente en comparación con los estudiantes que cursan el 6to 

grado de primaria.  
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Tabla 5. 

 Factores de riesgo significativos en la desnutrición de los estudiantes de la Institución 

Educativa Juan Fanning García – Lambayeque. 

 

  B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Edad_Niño     47.763 6 .000       

Edad_Niño(1) 2.461 .746 10.886 1 .001 11.712 2.715 50.516 

Edad_Niño(2) 3.400 .678 25.146 1 .000 29.956 7.932 113.127 

Edad_Niño(3) 2.220 .647 11.756 1 .001 9.207 2.588 32.754 

Edad_Niño(4) 1.276 .636 4.021 1 .045 3.583 1.029 12.472 

Edad_Niño(5) 1.062 .639 2.762 1 .097 2.892 .827 10.120 

Edad_Niño(6) .889 .624 2.026 1 .155 2.432 .715 8.266 

Sexo(1) .533 .238 5.013 1 .025 1.5484 1.029 2.3291 

Grado_Estudio_Niños     73.641 5 .000       

Grado_Estudio_Niños(1) 2.966 .435 46.518 1 .000 19.415 8.279 45.529 

Grado_Estudio_Niños(2) 2.865 .437 42.949 1 .000 17.552 7.451 41.350 

Grado_Estudio_Niños(3) 1.225 .413 8.791 1 .003 3.405 1.515 7.654 

Grado_Estudio_Niños(4) .638 .389 2.689 1 .101 1.892 .883 4.053 

Grado_Estudio_Niños(5) 1.152 .359 10.264 1 .001 3.163 1.564 6.399 

Constante -1.198 .297 16.272 1 .000 .302     
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El coeficiente de determinación de Nagelkerke es la corección del coeficiente de 

determinación de Cox y Snell, ya que éste último no llega a alcanzar el valor máximo de 1.  

De la tabla 06, se observa que el modelo estimado presenta una bondad de ajuste  del 26.1% 

mediante el R cuadrado de Cox y Snell y se afirma con un 35.6% mediante el R cuadrado de 

Nagelkerke.  

 

 

Tabla 6. 

Medidas de bondad de ajuste del modelo de regresión logística relacionado con el estado de 

desnutrición en los estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning García – 

Lambayeque 2015. 

Paso 
.-2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 401.010 0.261 0.356 

 

En la tabla 7, se observa que el modelo estimado es válido, ya que su probabilidad es mayor 

que el 0.05, siendo sig.= 0.901, esto nos indica la similitud entre los valores esperados y 

observados en el procedimiento de Hosmer Lemeshow; permitiéndonos contrastar que el 

modelo se ajusta bien a los datos.  

 

Tabla 7. 

 Prueba hosmer y lemeshow de ajuste del modelo de regresión logística relacionado con el 

estado Ide desnutrición en los estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning García – 

Lambayeque 2015. 

 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 3.482 8 0.901 
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En la tabla 8, se observa el modelo estimado clasifica correctamente a los estudiantes en un 

73.80%, mostrando que el modelo es adecuado. Además dicho modelo los clasifica de la 

siguiente manera; de los estudiantes que no presentaron desnutrición son 92 sobre un total 

de 152, siendo la especificidad del modelo un 60.50%. De los estudiantes que si han 

presentado desnutrición son 203 de un total de 248, siendo su sensibilidad del 81.90%. En 

total se han clasificado correctamente 295 de los 400 estudiantes, lo cual representa un 

73.80% de los casos analizados. 

 

Tabla 8.  

Clasificación del modelo de regresión logística relacionado con el estado de desnutrición de 

los estudiantes de la Institución Educativa Juan Fanning García – Lambayeque 2015. 

 

Estado de Desnutrición 

 

Observado 

Pronosticado 

Estado de Desnutrición 
Porcentaje correcto 

No Desnutrido Desnutrido 

 

0: No Desnutrido 

 

1:  Desnutrido 

92 

 

45 

60 

 

203 

60.50% 

 

81.90% 

Porcentaje Global 73.80% 
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4.4.Construcción del Modelo de Regresión Logística 

 

En la construcción del modelo de regresión logística se elabora con un fin predictivo, 

donde es posible identificar los factores, los mismos que son tomados en cuenta para las 

predicciones. 

       Finalmente el mejor modelo de ajuste es el siguiente: 

�̂�(Desn) = 

𝟏

𝟏+ 𝐞−( 𝟏.𝟏𝟗𝟖+𝟐.𝟒𝟔𝟏𝐗𝟏.𝟏+ 𝟑.𝟒𝟎𝟎𝐗𝟏.𝟐+𝟐.𝟐𝟐𝟎 𝐗𝟏.𝟑+𝟏.𝟐𝟕𝟔𝐗𝟏.𝟒+ 𝟎.𝟓𝟑𝟑𝐗𝟐+𝟐.𝟗𝟔𝟔𝐗𝟑.𝟏+𝟐.𝟖𝟔𝟓𝐗𝟑.𝟐+ 𝟏.𝟐𝟐𝟓𝐗𝟑.𝟑+𝟏.𝟏𝟓𝟐 𝐗𝟑.𝟓) 

 

       Dónde:  

𝐗𝟏.𝟏: Edad del estudiante (6 años)   𝐗𝟑.𝟏: Grado de estudios (1er) 

𝐗𝟏.𝟐: Edad del estudiante (7 años)   𝐗𝟑.𝟐: Grado de estudios (2do) 

𝐗𝟏.𝟑: Edad del estudiante (8 años)   𝐗𝟑.𝟑: Grado de estudios (3er) 

𝐗𝟏.𝟒: Edad del estudiante (9 años)   𝐗𝟑.𝟓: Grado de estudios (5to) 

𝐗𝟐: Sexo del estudiante (femenino) 

 

En la figura 14, se representan las probabilidades estimadas por el modelo de regresión 

logística para todos los sujetos tomados en la muestra. Los valores de la probabilidad se 

representan en el eje de las abscisas, donde el punto de corte en este caso es del 0.5, 

dividiendo al aje en dos partes; al lado derecho de dicho punto de corte se encuentran 

los “1”, donde este valor indica que los estudiantes están desnutridos y al lado izquierdo 

los “0”, donde este valor indica que los estudiantes no están desnutridos. 
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Figura 14. Gráfico de clasificación – probabilidades observadas y estimadas relacionado al estado 

de desnutrición en los estudiantes de la institución educativa Juan Fanning García. 
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos se concluye en la presente 

investigación lo siguiente:  

Mediante el análisis de regresión logística se identificaron como variables de riesgo 

para el estado de desnutrición a la edad de 6,7,8 y 9 años (OR=11.712, 29.956, 9.207 y 3.583 

respectivamente); sexo femenino (OR=1.5484) y grado de estudios de los estudiantes de 

1ero, 2do, 3ero y 5to (OR= 19.415, 17.552, 3.405 y 3.163), siendo validado por la prueba de 

Hosmer y Lemeshow (0.901) permitiéndonos este estadístico contrastar la hipótesis nula de 

que el modelo se ajusta bien a los datos, por lo tanto se acepta dicha hipótesis ya que la Sig. 

> 0.05; además el valor del R2 de Nagelkerke (0.356). 

Se obtuvo el modelo siguiente: 

�̂�(Desn) = 

𝟏

𝟏+ 𝐞−( 𝟏.𝟏𝟗𝟖+𝟐.𝟒𝟔𝟏𝐗𝟏.𝟏+ 𝟑.𝟒𝟎𝟎𝐗𝟏.𝟐+𝟐.𝟐𝟐𝟎 𝐗𝟏.𝟑+𝟏.𝟐𝟕𝟔𝐗𝟏.𝟒+ 𝟎.𝟓𝟑𝟑𝐗𝟐+𝟐.𝟗𝟔𝟔𝐗𝟑.𝟏+𝟐.𝟖𝟔𝟓𝐗𝟑.𝟐+ 𝟏.𝟐𝟐𝟓𝐗𝟑.𝟑+𝟏.𝟏𝟓𝟐 𝐗𝟑.𝟓) 

 

En la tabla de clasificación se aprecia que clasifica 92 estudiantes sobre el total de 

152, lo cual significa que se han clasificado correctamente y su especificidad del modelo es 

del 60.50%. Mientras que de los estudiantes que si presentaron desnutrición se han 

clasificado 203 de 248, por lo que su sensibilidad es del 81.90%. En total se han clasificado 

correctamente 295 de los 400 estudiantes y representa el 73.80%. 

 

En cuanto a las características de los estudiantes con respecto al sexo, de 190 

estudiantes, de sexo femenino el 67.37% están desnutridos y de 210 estudiantes del sexo 

masculino el 57.14% están desnutridos, observándose que existe diferencia en cuanto a la 
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desnutrición de los estudiantes por sexo. A la vez se afirmó que el sexo se asocia al estado 

de desnutrición, ya que mediante la prueba de asociación estadística Chi cuadrado se obtuvo 

un p-valor menor a la significancia establecida 0.05. 

Según la edad, los estudiantes entre las edades de 6, 7 y 8 años de edad tienen 

elevados porcentajes de desnutrición (80.0, 90.22 y 75.0% respectivamente) y en las edades 

de 9 a más tienen un bajo porcentaje de desnutrición. 

El nivel de instrucción del padre resultó estar asociado al estado de desnutrición de 

los estudiantes (p-valor = 0.018), se llegó a esta conclusión al aplicar la prueba de 

independencia Chi cuadrado cuyo valor de significancia fue menor que el 0.05. El mayor 

porcentaje de estudiantes desnutridos se encontró en el grupo de aquellos cuyos padres tienen 

un grado de instrucción de hasta secundaria con más del 50.0% de desnutrición. En cambio 

el nivel de instrucción de la madre no resulto estar asociado al estado de desnutrición de los 

estudiantes.  

Según la ocupación del padre y de la madre no resultaron estar asociado al estado de 

desnutrición de los estudiantes (p-valor = 0.868 para el padre y p-valor = 0.349 para la 

madre) llegándose a esta conclusión al aplicar la prueba de independencia Chi cuadrado cuyo 

valor de significancia es mayor que el 0.05. 

El nivel socioeconómico resulto estar asociado al estado de desnutrición de los 

estudiantes (p-valor = 0.003), se llegó a esta conclusión al aplicar la prueba de independencia 

Chi cuadrado cuyo valor de significancia fue menor que el 0.05. En este caso la presencia 

de desnutrición se deberá aquellos hogares donde los niveles socioeconómico son bajo y 

medio con mayores porcentajes de (70.62%) y (57.31%) respectivamente. 

Los hábitos alimenticios resulto estar asociado al estado de desnutrición de los 

estudiantes (p-valor = 0.007) llegándose a esta conclusión al aplicar la prueba de 

independencia Chi cuadrado cuyo valor de significancia fue menor que el 0.05. En este caso 
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la presencia de desnutrición se deberá en aquellos estudiantes donde sus hábitos alimenticios 

sea malo y regular con mayores porcentajes de (78.85%) y (60.97%) respectivamente. Esto 

se explica por la falta de acceso a los alimentos y la capacidad de compra insuficiente de 

alimentos; dándose por los bajos niveles de ingreso en los hogares. 

 En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel pobre y pobres extremos presentan 

mayor porcentaje de desnutrición con 57.50% y 70.0% respectivamente; para aquellos 

estudiantes que no tienen ninguna actividad y menos de tres actividades extras presentaron 

mayor porcentaje de desnutrición con 68.54% y 54.55% respectivamente; aquellos 

estudiantes que no practican deporte y menos de tres deportes presentaron mayor porcentaje 

de desnutrición con un 72.88% y 57.30% respectivamente; de acuerdo a la religión aquellos 

no católicos presentaron mayor porcentajes de desnutrición con 63.16% ; y por ultimo 

aquellos estudiantes con hábitos alimenticios malo y regular presentaron mayor porcentaje 

de desnutrición con el 78.85% y 60.97% respectivamente. 

En cuanto a las condiciones de vida en los hogares, la mayoría de viviendas tienen 

los servicios básicos de agua, luz y desagüe (98.75, 99.75 y 87.0 % respectivamente), en 

cambio los demás servicios solo lo tienen hasta la cuarta parte de las hogares. 

 

El material más predominante en los techos es calamina/eternit (53.75%), seguido de 

cemento. 

El material que destaca en las paredes es el ladrillo (56.0%), seguido del adobe 

(43.50%). 

El material que más prevalece en los pisos es cemento (55.75%), seguido de cerámica 

y tierra (20.0 y 19.25% respectivamente). 
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En cuanto a la condición de tenencia de la vivienda es mayoritariamente propia 

totalmente pagada (37.75%), apreciándose también que el 18.25% y 18.0% respectivamente 

son por invasión y alquiladas. 

El 90.25% de viviendas tienen a los más de 5 habitaciones y el 92.75% tienen a la 

más 4 dormitorios. 

Solo el 11.0% de las viviendas utilizan un espacio para generar ingresos para el 

hogar. 
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5.2. Sugerencias 

 

Desarrollar charlas y talleres de capacitación a los padres de familia sobre la 

importancia que tiene una buena alimentación e higiene para sus hijos en edad escolar, ya 

que de ello va a depender el buen desarrollo físico e intelectual, evitando a contraer 

enfermedades. 

Fomentar una política educativa de acuerdo a los problemas encontrados para 

mejorar el estado de desnutrición de los niños en edad escolar y sus condiciones de vida, 

alcanzando los mejores niveles de desarrollo humano. 

Contribuir a mejorar los conocimientos y prácticas nutricionales mediante convenios 

con las entidades públicas, y disminuir el estado de desnutrición en los niños en edad escolar. 

Continuar con el tema de investigación, para obtener una mejor información sobre 

los factores de riesgo para la desnutrición, añadiendo variables que no han sido consideradas 

en el estudio y así poder obtener mejores resultados sobre el estilo de vida de los niños en el 

distrito de Lambayeque.  
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ANEXOS 

 

Tabla 9. 

 Edad de los estudiantes según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

    Desnutrición 
Total 

    No Desnutridos Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Edad 

6 6 20.00 24 80.00 30 100.00 

7 9 9.78 83 90.22 92 100.00 

8 16 25.00 48 75.00 64 100.00 

9 29 50.00 29 50.00 58 100.00 

10 33 54.10 28 45.90 61 100.00 

11 44 57.89 32 42.11 76 100.00 

12 15 78.95 4 21.05 19 100.00 

  Total 152   248   400   

Prueba de Independencia:  X^2= 76.353                  p= 0.000 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Tabla 10. 

Sexo de los estudiantes según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

                              Sexo 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Femenino 62 32.63 128 67.37 190 100.00 

Masculino 90 42.86 120 57.14 210 100.00 

Total 152   248   400 100.00 

Prueba de Independencia:  X^2= 4.427                  p=0.035 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 11.  

Grado de estudios de los estudiantes según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

Grados de Estudios 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

1ro Primaria 10 11.90 74 88.10 84 100.00 

2do Primaria 10 13.16 66 86.84 76 100.00 

3ro Primaria 19 44.19 24 55.81 43 100.00 

4to Primaria 31 57.41 23 42.59 54 100.00 

5to Primaria 33 44.00 42 56.00 75 100.00 

6to Primaria 49 72.06 19 27.94 68 100.00 

Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 88.144                  p=0.000 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 12. 

 Grado de instrucción del padre según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

Grado de Instrucción del Padre 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Ningún Nivel 5 33.33 10 66.67 15 100.00 

Primaria 36 35.64 65 64.36 101 100.00 

Secundaria 69 33.33 138 66.67 207 100.00 

Sup. no Universitaria 19 50.00 19 50.00 38 100.00 

Sup. Universitaria 23 58.97 16 41.03 39 100.00 

  Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 11.895                 p=0.018 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 13. 

Grado de instrucción del madre según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

Grado de Instrucción del Madre 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Ningún Nivel 1 20.00 4 80.00 5 100.00 

Primaria 24 34.78 45 65.22 69 100.00 

Secundaria 76 34.86 142 65.14 218 100.00 

Sup. no Universitaria 32 48.48 34 51.52 66 100.00 

Sup. Universitaria 19 45.24 23 54.76 42 100.00 

  Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 5.915                p=0.206 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 14. 

 Tipo de actividad que ejerce el padre según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

Tipo de Actividad que ejerce el Padre 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Prof., Cientif, e Intelectuales 24 42.86 32 57.14 56 100.00 

Tec. de nivel medio y Trab. Asimilados 38 42.22 52 57.78 90 100.00 

Jefes y Empleados de Oficina 9 40.91 13 59.09 22 100.00 

Trab. de Serv. Pers y Vend. Comercio y 

Mercado 
17 34.00 33 66.00 50 100.00 

Agricult. Trab. Calif. Agrop. y Pesqueros 3 23.08 10 76.92 13 100.00 

Obreros y Oper. De Minas, Cant. Ind. Manuf. Y 

Otros 
13 38.24 21 61.76 34 100.00 

Obreros Construc., Conf., Papel, Fab, Instr. 32 35.96 57 64.04 89 100.00 

Trab. no Calif. Serv.Peon, Vend., Amb. y Fines 9 29.03 22 70.97 31 100.00 

Otras 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

Ocupación no especificada 6 46.15 7 53.85 13 100.00 

Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 4.595                 p=0.868 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 15. 

 Tipo de actividad que ejerce la madre según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

Tipo de Actividad que ejerce el Madre 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Profesionales, Cientificos e Intelectuales 15 39.47 23 60.53 38 100.00 

Tecnicos de nivel medio y Trab. Asimilados 24 53.33 21 46.67 45 100.00 

Jefes y Empleados de Oficina 1 25.00 3 75.00 4 100.00 

Trab. de Serv. Personal y Vend. Comercio y 

Mercado 
13 34.21 25 65.79 38 100.00 

Agricult. Trab. Calif. Agrop. y Pesqueros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Obreros y Oper. De Minas, Cant. Ind. 

Manuf. Y Otros 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Obreros Construc., Conf., Papel, Fab, Instr. 7 50.00 7 50.00 14 100.00 

Trab. no Calif. Serv.Peon, Vend., Amb. y 

Fines 
3 37.50 5 62.50 8 100.00 

Otras 89 35.46 162 64.54 251 100.00 

Ocupacion no especificada 0 0.00 2 100.00 2 100.00 

Total 152   248   400   

Prueba de Independencia:  X^2= 7.815                 p= 0.349 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 16. 

Niveles socioeconómicos de los hogares según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

Nivel Socioeconómicos 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Bajo 52 29.38 125 70.62 177 100.00 

Medio 73 42.69 98 57.31 171 100.00 

Alto 27 51.92 25 48.08 52 100.00 

Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 11.459                 p=0.003 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 17. 

 Niveles de pobreza en los hogares según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

Niveles de Pobreza 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

No Pobre 38 54.29 32 45.71 70 100.00 

Pobres 51 42.50 69 57.50 120 100.00 

Pobres Extremos 63 30.00 147 70.00 210 100.00 

Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 14.615                p=0.001 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 18. 

Actividades extras que realizan los estudiantes según estado de desnutrición, Lambayeque 

2015. 

        

Actividades Extras 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Ninguna Actividad 67 31.46 146 68.54 213 100.00 

Menos de tres Actividades 85 45.45 102 54.55 187 100.00 

Más de tres Actividades 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 8.283                 p=0.004 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Tabla 19. 

 Practica de deporte de los estudiantes según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

Practica Deporte 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

No Practica deportes 32 27.12 86 72.88 118 100.00 

Practica menos de tres deportes 120 42.70 161 57.30 281 100.00 

Practica más de tres deportes 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 9.183                 p=0.010 

 Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 20. 

 Tipo de religión que profesan en los hogares de los estudiantes según estado de desnutrición, 

Lambayeque 2015. 

 

Tipo de Religión 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

No Católico 7 36.84 12 63.16 19 100.00 

Católico 145 38.06 236 61.94 381 100.00 

Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 0.011                 p=0.915 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 21. 

 Hábitos alimenticios en los estudiantes según estado de desnutrición, Lambayeque 2015. 

 

Hábitos Alimenticios 

Desnutrición 

Total No 

Desnutridos 
Desnutridos 

    N° % N° % N° % 

Malo 11 21.15 41 78.85 52 100.00 

Regular 121 30.03 189 60.97 310 100.00 

Bueno 20 52.63 18 47.37 38 100.00 

Total 152   248   400  

Prueba de Independencia:  X^2= 9.857                p=0.007 

Fuente. Elaboración Propia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

ESCUELA DE ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVO:   Identificar los factores de riesgo para la desnutrición de los estudiantes 

de la Institución Educativa Juan Fanning García de Lambayeque durante el año 2015. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Nombres y apellidos: 

..………………………………………………………………………………………….

… 

Edad:………… (años)   Sexo: (F) (M)     Peso (Kg):  …………     Talla (cm):  ………. 

Grado de Estudios: ……………………………         Sección: 

……………………… 

Fecha de Nacimiento:           ______ /______ / ______ 

                                              Dia       Mes           Año 

 

II. DATOS FAMILIARES: 

 

 

NÚMERO DE HIJOS:  

 

 

EDAD DE LOS PADRES Padre Madre 

años cumplidos (30-07)   

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

DE LOS PADRES: 
Padre Madre 

a) Ningún Nivel   

b) Primaria    

c) Secundaria    

d) Superior no universitaria   

e) Superior universitaria   
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TIPO DE ACTIVIDAD DEL 

PADRE: 
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD DE 

LA MADRE: 
 

 

 

III. DATOS ECONÓMICOS: 

INGRESO FAMILIAR DE 

LOS PADRES: 
Padre Madre 

a) Menos de S/ 750   

b) Entre S/ 750   y  S/ 1 500   

c) Entre  S/ 1 500 y S/. 2250   

d) Más de S/. 2250   

 

N° DE PERSONAS QUE DEPENDEN DEL 

INGRESO FAMILIAR: 
 

 

N° DE PERSONAS QUE DEPENDEN DEL 

INGRESO FAMILIAR: 
 

 

 

 

 

¿HAY NIÑOS MENORES 

DE 14 AÑOS QUE NO 

ESTUDIAN? 

a) Si b) No 

¿MÁS DE UN MIEMBRO 

DE LA FAMILIA 

TRABAJA Y APORTA? 

a) Si b) No 

¿Cuántos?: _______  



 
 

106 
 

DINERO ASIGNADO A LA ALIMENTACIÓN DEL 

HOGAR: 

NUEVOS SOLES 

(MES) 

a) Menos de S/ 750  

b) Entre S/ 751 y S/ 1125  

c) Entre S/ 1126 y S/. 1500  

d) Más de S/. 1500  

 

¿CON QUÉ SERVICIOS BÁSICOS CUENTA SU 

VIVIENDA? 

MARCAR UNO O 

MÁS SERVICIOS 

a) Agua  

b) Luz  

c) Desagüe  

d) Teléfono   

e) Cable  

f) Internet  

 

¿QUÉ MATERIALES PREDOMINAN EN SU VIVIENDA? 

1. Techo 2. Paredes 3. Pisos 

a) Cemento a) Ladrillo a) Cerámica  

   b)  Calamina/ Eternit     b)  Adobe            b) Loseta 

 

      c) Quincha            c) Cemento 

      d) Otro: …………….            d) Tierra 

 

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DE TENENCIA DE SU 

VIVIENDA? 

MARCAR UNA 

CONDICIÓN 

a) Propia totalmente pagada  

b) Propia pagándola a plazos  

c) Por invasión  

d) Alquilada  

e) Cedida en uso sin pago  

f) Otro: ………        (especificar)  
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SIN CONSIDERAR COCINA NI BAÑO, ¿CUÁNTAS 

HABITACIONES TIENE SU VIVIENDA? 
 

 

¿CUÁNTAS HABITACIONES USAN SÓLO PARA 

DORMIR? 
 

 

¿UTILIZA ALGÚN ESPACIO DE SU 

VIVIENDA PARA REALIZAR ALGUNA 

ACTIVIDAD QUE GENERE INGRESOS 

AL HOGAR? 

a) Si b) No 

¿Qué actividad?: 

…………………….. 

 

 

 

IV. DATOS CULTURALES:  

¿EN QUÉ ACTIVIDADES EXTRAS PARTICIPA SU 

HIJO(A)? 

MARCAR UNA O 

MÁS 

ACTIVIDADES 

a) Catequesis  

b) Club deportivo  

c) Manualidades  

d) Teatro  

e) Danzas  

f) Ninguno  

 

¿QUÉ DEPORTE PRACTICA SU HIJO: 

MARCAR UNO O 

MÁS DE UN 

DEPORTE 

a) Fútbol  

b) Vóley  

c) Básquet  

d) Natación  

e) Karate  

f) Ninguno  
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¿CON QUÉ FRECUENCIA PRACTICA DICHO 

DEPORTE? 
MARCAR 

a) 1 ves por semana.  

b) 2 a 3 veces por semana.  

c) Todos los días  

 

¿QUÉ RELIGIÓN PROFESA LA FAMILIA? MARCAR 

a) Católica.  

b) Testigos de Jehová.  

c) Mormones.  

d) Adventistas.  

e) Ateo.  

 

 

V. HÁBITOS ALIMENTICIOS DE SU HIJO(A): 

1. ¿Qué término describe mejor el 

apetito de su hijo(a)? 

a) Poco  

b) Bueno 

c) Muy Bueno 

2. ¿Usted (padre o madre) se ocupa 

personalmente por la 

alimentación de su hijo(a)?: 

a) Si 

b) No 

3. Su hijo(a) consume sus alimentos a 

la misma hora todos los días? 

a) Si 

b) No 

4. ¿Su hijo(a) ha ganado peso en los 

últimos meses? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Su hijo(a) ha perdido peso en los 

últimos meses? 

a)   Si 

b)   No 

6. ¿Con qué frecuencia su hijo(a) 

come comida chatarra? 

a) Nunca 

b) Rara Vez 

c) Frecuentemente 

d) Siempre 
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7. ¿Con qué frecuencia su hijo(a) 

observa televisión durante los 

alimentos? 

a) Nunca 

b) Rara Vez 

c) Frecuentemente 

d) Siempre 

8. ¿Su hijo(a) se lava las manos antes 

y después de cada comida? 

a) Si 

b) No 

9. ¿Su hijo(a) tiene problemas 

dentales? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Con qué frecuencia su hijo(a) 

consume? 
Nunca 

Rara 

vez 
Frecuentemente Siempre 

           10.1.      Carnes     

10.2. Verduras     

10.3. Frutas     

10.4. Lácteos     
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