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ESTADO NUTRICIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESCOLARES 

DE   HUAMACHUCO, 2018 

                                                                             Cerna Vargas, Wilma Jacqueline1 

          García Flores, Melva Milagros2  

Dra. Ishikane Jiménez, Gloria Alejandra3  

RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo, correlacional y de corte 

transversal. Se realizó con los alumnos de la institución educativa César 

Vallejo de Huamachuco en el año 2018; con la finalidad de determinar la 

relación que existe entre el estado nutricional y nivel de rendimiento 

académico en escolares. El universo muestral estuvo constituido por 168 

escolares de 3 ° y 4 ° grado de educación primaria. Para la recolección de 

datos se utilizaron escala de valoración del estado nutricional (talla y peso) y 

rendimiento académico (EVENRA) (calificaciones). Los resultados son 

presentados en tablas estadísticas de simple y de doble entrada, y para 

medir la relación entre variables se utilizó la prueba de independencia de 

criterios Chi cuadrado, observando que existe un (11.9 %) con problemas en 

el estado nutricional, así como no existe relación estadística entre las 

variables de estudio en los escolares que participaron en el estudio. 

Palabras Claves: Estado Nutricional, Rendimiento Académico y 

Escolares.  

 

 

                                                
1 Bachiller en Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.  
2 Bachiller en Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.  

3 Asesora auxiliar a tiempo completo del departamento académico de salud familiar y comunitaria.  
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ABSTRACT 

NUTRITIONAL STATUS AND ACADEMIC PERFORMANCE IN SCHOOLS 

OF HUAMACHUCO, 2018 

                                                                             Cerna Vargas, Wilma Jacqueline 

                                                                                                               García Flores, Melva Milagros 

                                                                                                              Dr. Ishikane Jiménez, Gloria Alejandra 

SUMMARY 

The present investigation of descriptive, correlational and cross-sectional type. 

It was carried out with the students of the educational institution César Vallejo 

de Huamachuco in the year 2018; with the purpose of determining the 

relationship that exists between nutritional status and level of academic 

performance in schoolchildren. The sample universe was constituted by 168 

school children of 3rd and 4th grade of primary education. For data collection, 

nutritional status scale (height and weight) and academic performance 

(EVENRA) (ratings) were used. The results are presented in simple and double-

entry statistical tables, and to measure the relationship between variables the 

test of independence of Chi square criteria was used, observing that there is a 

(11.9%) with problems in the nutritional status, as well as not There is a 

statistical relationship between the study variables in the students who 

participated in the study. 

Key Words: Nutritional Status, Academic Performance and School. 

 

1 Bachelor in Nursing, Faculty of Nursing, National University of Trujillo. 

1 Bachelor in Nursing, Faculty of Nursing, National University of Trujillo. 

1 Full-time assistant advisor to the academic department of family and community health. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1. 1. REALIDAD PROBLEMATICA 

En todo el mundo hay alumnos que están atrapados en un círculo vicioso de bajo 

rendimiento y desmotivación, que los hace seguir sacando malas notas y perder aún 

más su compromiso con la escuela. Un rendimiento bajo en la escuela tiene 

consecuencias a largo plazo, tanto para el individuo como para el conjunto de la 

sociedad. Los alumnos que no rinden adecuadamente a los 15 años tienen más riesgo 

de abandonar los estudios por completo (Programa Internaional Para La Evaluacion de 

Estudiantes, [PISA], 2012). 

 

En todo el mundo, una de cada tres personas sufre algún tipo de malnutrición. 

No es que el hambre afecte a la gente de los países pobres, o la obesidad sea un 

problema para las personas en los países ricos: Es que la malnutrición es un problema 

común entre los millones de personas que sufren desnutrición y los que, padecen 

sobrepeso. Aunque resulte paradójico, es frecuente ver a personas con diferentes 

formas de malnutrición convivir en el mismo país, en la misma comunidad y, a veces, 

incluso en la misma casa (Graziano, 2016). 

 

México y Brasil son países que no solo han aumentado de una manera notable 

la calidad de la educación, sino que además han reducido las desigualdades; es decir, 

han reducido las diferencias de rendimiento, la diferencia de notas que obtiene un 

estudiante de menor ingreso y un estudiante de más ingreso. Por ello, eso lo que 

muestra es que no hay que elegir entre equidad y resultados. Se pueden conseguir los 
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dos". El estudio constata que los sistemas que distribuyen equitativamente los recursos 

educativos y muestran mayores niveles de inclusión del alumnado con necesidades 

especiales, presentan unas cifras menores de bajo rendimiento, sin provocar 

necesariamente un descenso en los niveles de excelencia (Organizacion para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2016). 

 

A nivel nacional, niños y niñas de 6 a 11 años que están en educación primaria, 

se ve que 8.5% asiste a un grado inferior al que le corresponde para su edad. Si bien, 

no hay grandes diferencias por el sexo de los estudiantes, sí las hay por área de 

residencia y lengua materna. La incidencia de atraso escolar en las zonas rurales 

(18.9) es más del triple que la registrada en las urbanas (5.4%). Además, el atraso 

escolar es mayor entre los niños de lengua indígena (21.1%) que entre los que tienen 

al español como lengua materna (7.8%). Al observar con más detalle se encuentra que 

el atraso escolar llega al 18.7% en los niños que hablan quechua y 8.1% en los que 

hablan aymara (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2014). 

 

La desnutrición implica tener un peso corporal menor a lo normal para la edad, 

tener una estatura inferior a la que corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), 

estar extremadamente delgada y presentar carencia de vitaminas y/o minerales. La 

malnutrición es por carencia de micronutrientes o mejor conocida como hambre oculta 

(UNICEF, 2014). 

 

En la actualidad, hay unos 795 millones de personas que pasan hambre en el 

mundo. La mayoría viven en países en desarrollo, en total 779,9 millones, y los otros 
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14,7 millones restantes residen en los denominados en el informe "países 

desarrollados". Una cifra intolerable pero que ha mejorado en las últimas décadas: El 

informe indica que hay 167 millones de personas subalimentadas menos que hace un 

decenio y 216 millones menos que en 1990-92. La mayor parte de esta cantidad son 

ciudadanos que viven en China (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). 

 

Hay 155 millones de niños menores de cinco años que padecen retraso en el 

crecimiento (estatura demasiado baja para su edad), mientras que 52 millones sufren 

de emaciación, lo que significa que su peso es demasiado bajo para su edad. Mientras 

que 41 millones de niños tienen sobrepeso. La anemia en las mujeres y la obesidad 

adulta son también motivo de preocupación. Estas tendencias son consecuencia no 

solo de los conflictos y el cambio climático, sino también de profundos cambios en los 

hábitos alimentarios y de las crisis económicas ( Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2017). 

 

La desnutrición infantil afecta al desarrollo intelectual de los niños al interferir con 

su salud, sus niveles de energía y su crecimiento. Es por ello que la desnutrición no 

solo se debe considerar como un problema de salud sino también como un indicador 

del desarrollo del país. El problema nutricional afecta principalmente a niños menores 

de 24 meses ya que el cerebro crece desde el último trimestre del embarazo hasta los 

2 años, por lo que, si no recibe la alimentación adecuada, el desempeño escolar y la 

futura productividad del niño se verán afectados negativamente. En edad escolar, 

genera mayor tasa de repitencia (Ministerio de Educación [MINEDU], 2015). 
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En el Perú, la tasa de desnutrición infantil de 0 a 5 años de edad ha descendido 

desde el 2009, donde llegaba a 23.8%, mientras que el 2015 bajó a 14.4%. Esta tasa 

es más alta en el área rural que en la urbana, donde en el primer caso llegó a 27.7% el 

2015; mientras que en el segundo, a 9.2%, es decir hay una brecha de 18.5 puntos 

porcentuales. Estas cifras llegaban a 40.3% y a 14.2% el 2009. Los departamentos que 

muestran una mayor tasa de desnutrición son Huancavelica, Huánuco y Ucayali, donde 

la tasa actual llega a 34.0%, 24.2% y 24.0%. Son justamente estos departamentos los 

que presentan algunos de los menores logros de aprendizaje. Dichos logros son 

menores a los del promedio nacional, que es de 25.9%, es decir, solo este porcentaje 

de niños logra el desempeño correspondiente a su edad en el Perú (Ministerio de 

Educación [MINEDU], 2016). 

 

Respecto a la desnutrición y el logro de aprendizajes, los niños que padecen de 

desnutrición tienen menos capacidad de poder leer antes de los 8 años de edad y un 

19% de mayores posibilidades de cometer errores en una lectura simple, además de 

presentar dificultad para solucionar cálculos matemáticos. En el Perú, la tasa de 

desnutrición infantil de 0 a 5 años de edad ha descendido desde el 2009, donde llegaba 

a 23.8%, mientras que el 2015 bajó a 14.4%. Esta tasa es más alta en el área rural que 

en la urbana, donde en el primer caso llegó a 27.7% en el 2015; mientras que en el 

segundo, a 9.2%, es decir hay una brecha de 18.5 puntos porcentuales. Estas cifras 

llegaban a 40.3% y a 14.2% en el 2009 respectivamente (MINEDU, 2016). 

 

Perú es el país con peor rendimiento escolar de Sudamérica en matemáticas, 

lectura y ciencia. Entre  64 naciones, Perú solo supera a Indonesia. Perú tiene el más 
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alto porcentaje de estudiantes de 15 años que no alcanzan el nivel básico establecido 

por la OCDE tanto en lectura (60 %) como en ciencia (68,5 %), matemáticas (74,6 %). 

Los ocho países latinoamericanos están muy por encima de la medida de la OCDE en 

porcentaje de alumnos con bajo rendimiento escolar en las tres áreas analizadas. 

Chile, Costa Rica y México son las naciones de la región que tienen menos alumnos 

con bajo rendimiento escolar. De las 64 naciones, 11,5 millones de estudiantes no 

tienen el nivel mínimo en matemáticas, 9 millones en ciencia y 8,5 millones en lectura. 

(OCDE, 2016). 

 

La desnutrición infantil es uno de los factores del bajo rendimiento escolar que 

coloca al Cusco en el puesto 16 en comprensión de lectura y el puesto 14 en 

matemáticas. La Dirección Regional de Educación indicó que este problema afecta a 

niños de seis y nueve años de edad. Se trata de un fenómeno que condena a 44 mil 

escolares de secundaria a una educación deficiente. Entre otros factores, se 

encuentran la falta de profesores que dominen el quechua y las largas distancias que 

deben recorrer los escolares para llegar al colegio. Asimismo, otro factor que se 

identifica se trata del uso de la violencia escolar, familiar y comunal como una práctica 

social, que vulnera la oportunidad de aprendizaje de los niños y niñas (MINEDU, 2016).  

 

Los departamentos con mayor tasa de desnutrición son Huancavelica, Huánuco 

y Ucayali, donde la tasa actual llega a 34.0%, 24.2% y 24.0% respectivamente. Estos 

departamentos son que presentan algunos de los menores logros de aprendizaje en la 

Evaluación Censal de Estudiantes. Dichos logros son menores a los del promedio 

nacional, que es de 25.9%, es decir, solo este porcentaje de niños logra el desempeño 
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correspondiente a su edad en el Perú. En Ucayali este porcentaje es de 7.8%, uno de 

los menores del país; mientras que para el caso de Huancavelica y Huánuco, estos 

llegan a 21.0% y 16.0% respectivamente. Esto indicaría una posible relación entre 

desnutrición y rendimiento académico. (MINEDU, 2016). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó la búsqueda de 

antecedentes empíricos que incluyan las variables de Estado Nutricional y 

Rendimiento Académico, a continuación se presentan algunos estudios relacionados:  

 

En la investigación realizada por Altamirano y Castillo (2012) sobre la influencia 

del estado nutricional en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Cesar Vallejo – Huamachuco Departamento la Libertad, encontraron que el 

43.3 por ciento de escolares presentaron un rendimiento escolar regular, el 25 por 

ciento tuvieron un rendimiento escolar bueno, el 21.7 por ciento obtuvieron un 

rendimiento escolar bajo y el 10.0 por ciento presentaron un rendimiento escolar 

excelente. En cuanto al estado nutricional indican que el 82.5 por ciento presentaron un 

estado nutricional normal, el 13.3 por ciento presentaron obesidad y el 4.2 por ciento 

presentaron desnutrición. Se concluye que el estado nutricional y el rendimiento escolar 

tienen una estrecha relación.  

 

En la investigación realizada por  Albarca (2014) que tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los 

escolares de la I.E.P "Virgen de Guadalupe" Callao – 2012, concluyó que el estado 

nutricional y el rendimiento académico tienen una estrecha relación. En relación a los 
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escolares de género masculino, el 29 por ciento tiene un estado nutricional normal y el 

5 por ciento presentaron riesgo de desnutrición. Por otro lado, en el género femenino 

se evidencia que el 27 por ciento tiene un estado de nutrición normal y el 11 por ciento 

está en riesgo de desnutrición.  

 

Arevalo y Castillo (2014) en su investigación sobre la relación entre el estado 

nutricional y el rendimiento académico de los escolares de la Institución Educativa José 

Enrique Celis Bardales, Distrito de Tarapoto, encontraron que el 42.9 por ciento 

presentaron bajo peso, el 39.7 por ciento un estado nutricional normal, el 15.9 por 

ciento presentaron sobrepeso y el 1.6 por ciento presentaron Obesidad. En cuanto al 

nivel de rendimiento escolar indican que el 57.l por ciento presentaron un alto 

rendimiento académico; y al relacionar el estado nutricional y el rendimiento escolar, el 

42.9 por ciento presentaron bajo peso y un rendimiento académico regular. El 39.7 por 

ciento presentaron un estado nutricional normal, con un rendimiento académico regular, 

y el 15.9 por ciento de los escolares que presentaron sobrepeso tuvieron un 

rendimiento académico regular, así mismo el 1.5 por ciento de los escolares que 

presentaron obesidad tuvieron un rendimiento académico regular. Se concluye que el 

estado nutricional no tiene una relación significativa con el nivel de rendimiento 

académico. 

 

Saintila y Rodriguez (2016) en su investigación sobre la relación entre el estado 

nutricional y el nivel de rendimiento académico en escolares de la I.E “Mi Jesús”, 

Localidad La Era Virgen del Carmen - Lima, 2016, encontraron que el 53 por ciento de 

los estudiantes presentaron un IMC dentro de lo normal, el 61.3 por ciento presentó 
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una talla adecuada para la edad, y el 70 por ciento ha alcanzado un rendimiento 

adecuado. Finalmente en el sexo femenino el 56.3 por ciento tiene una ingesta normal 

de proteína, mientras el 58.1 por ciento presentaron una ingesta normal;  y el 25.5 por 

ciento presentaron una ingesta alta; mientras tanto en el sexo masculino tuvieron un 51 

por ciento de ingesta normal, así mismo el 24.5 por ciento tiene una ingesta alta y el 

53.8 por ciento presentaron una ingesta normal de zinc. Se concluye que existe 

relación significativa entre el estado nutricional con el nivel de rendimiento académico. 

 

En la investigación realizada por Mendez (2016) sobre relación entre el estado 

nutricional y el nivel de rendimiento académico en los escolares de la Institución 

Educativa "Leoncio Prado" del Distrito El Porvenir – Trujillo, se evidencio que el 82 por 

ciento de los escolares tuvieron un estado nutricional normal y el 56,7 por ciento de los 

escolares presentaron un nivel de rendimiento bueno. Se concluyó que el estado 

nutricional y el nivel de rendimiento académico de los escolares tienen una estrecha 

relación. 

   

Miranda y Palacios (2016) en su estudio comparativo sobre el estado nutricional 

y el nivel de rendimiento académico de los escolares de las  Instituciones Educativas 

Nro. 81764 “La Cantera” y “San Luis” 2008 – Trujillo, concluyeron que en la I. E. “La 

Cantera” el 37.33 por ciento de los estudiantes presentaron algún tipo de desnutrición 

crónica, ninguno presentó obesidad, y en cuanto al nivel de rendimiento académico 

indican que el 30 por ciento de estos tuvieron calificativos no satisfactorios, mientras 

que en la I. E. “San Luis” ningún escolar presentó algún tipo de desnutrición, pero el 40 

por ciento presentó obesidad; así mismo en el nivel de rendimiento académico el 97.22 
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por ciento de los estudiantes obtuvieron calificativos satisfactorios. Se concluyó que 

existe relación entre el estado nutricional y el nivel rendimiento académico en escolares 

de las Instituciones Educativas Nro. 81764 “La Cantera” y CEP “San Luis”. 

 

En la investigación realizada por Terrones (2017) tuvo como objetivo determinar 

la relación que existe entre el estado nutricional y el nivel de rendimiento académico de 

los alumnos del quinto grado del nivel primario de la I.E. N° 1160 José Faustino 

Sánchez Carrión, Cercado - Lima, 2011, encontró que el 70% de los escolares tienen 

un estado nutricional normal, el 25% está con sobrepeso y el 5% con obesidad. En 

cuanto al nivel de rendimiento académico indican que el 80% de los escolares 

obtuvieron un logro esperado y el 20% un logro destacado. Se concluye que existe 

relación significativa entre el estado nutricional y el nivel de rendimiento académico de 

los alumnos y alumnas. 

 

Cutipa (2017) en su investigación sobre relación entre el estado nutricional y el 

nivel de rendimiento académico en niños del 2° y 4° grado que asisten a la I.E.P. 72021 

San Antón – Azángaro 2015 Departamento de Puno, encontró que el 36 por ciento de 

niños presentaron estado nutricional normal y un rendimiento académico alto (A); 23 

por ciento con bajo peso y un rendimiento académico bajo (C), el 13 por ciento 

presentaron estado nutricional normal y un rendimiento muy alto (AD), el 6 por ciento 

tuvieron estado nutricional bajo y un rendimiento académico regular (B), y el 2 por 

ciento presentaron obesidad con un rendimiento académico regular y el  4 por ciento 

tuvieron sobrepeso y un rendimiento académico normal. Concluyendo que si existe 

relación entre el estado nutricional y nivel de rendimiento académico de los niños.  
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Salazar y Manrique (2017) en su investigación acerca de la relación entre el 

estado nutricional y el rendimiento académico en estudiantes del 5to y 6to grado de la 

institución educativa primaria de Auricota - Huacullani Departamento de Puno, 

encontraron que el 36 por ciento presentaron un estado nutricional normal y el 2 por 

ciento presentaron sobrepeso. En cuanto al nivel de rendimiento académico indican 

que el 46.38 por ciento se encuentran con problemas en el aprendizaje, el 20.29 por 

ciento lograron un aprendizaje previsto y el 1.45 por ciento lograron un aprendizaje 

destacado. Concluyeron que el estado  nutricional y el nivel de rendimiento académico 

tienen una estrecha relación. 

 

En la investigación realizada por Castro (2018) tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los alumnos de 

Educación Primaria de la I.E. Nº80059 Señor de Los Milagros en el Centro poblado de 

Shirán - Distrito de Poroto –Trujillo, concluyó que el 63.2 por ciento de los estudiantes 

obtuvieron un estado nutricional normal, mientras que el 14.5 por ciento presentaron 

sobrepeso. Así mismo el 15.8 por ciento padecieron de desnutrición crónica. En cuanto 

al nivel de rendimiento académico el 80.3 por ciento obtuvieron un nivel de rendimiento 

académico "A", el 17.1 por ciento presentaron un nivel de rendimiento académico "B", y 

el 2.6 por ciento tuvieron un nivel de rendimiento académico "C". Se concluye que si 

existe relación significativa entre el estado nutricional y el nivel de rendimiento 

académico en los alumnos de Educación Primaria de la I.E. Nº80059 Señor de Los 

Milagros.  
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Cuba (2018) en su investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el estado nutricional y el rendimiento académico de los escolares del 2do grado de 

educación secundaria, de la institución educativa INA N° 54, Distrito Tambogrande – 

Departamento de Piura, encontró que el 94.32 por ciento presento un estado nutricional 

normal, mientras que el 5.68 por ciento presentaron sobrepeso. En cuanto al nivel de 

rendimiento académico indica que el 64,77 por ciento presentaron un nivel de 

rendimiento académico regular en la asignatura de matemática, y el 7.95 por ciento 

presentaron un nivel de rendimiento académico alto; así mismo en la asignatura de 

comunicación el 87.5 por ciento un nivel de rendimiento regular, y el 7.95 por ciento 

presentaron un nivel de rendimiento académico alto. Sin embargo, el 94.32 por ciento 

de alumnos de 13 a 15 años presentaron un estado nutricional normal y el 5.68 por 

ciento tuvieron un nivel de rendimiento académico regular; concluyo que existe relación 

significativa entre el estado nutricional y el nivel de rendimiento académico. 

 

Acosta y Jiménez (2018) en su  investigación sobre la relación entre el estado 

nutricional y el nivel de rendimiento académico en los escolares de la Institución 

Educativa “10119” del Distrito de Llimo, Departamento de Lambayeque, encontraron 

que el 91,4 por ciento de alumnos presentaron un estado nutricional normal, el 3,4 por 

ciento de alumnos presentaron sobrepeso y el 21,6 por ciento de alumnos presentaron 

obesidad. En cuanto al nivel de rendimiento académico para el año 2015 ninguno 

presentó un logro destacado, un 83 por ciento presentaron un logro esperado, un 17 

por ciento obtuvieron un logro en proceso y ninguno presentó  un logro de inicio, 

mientras tanto para el año 2016 un 28,4 por ciento pertenecieron al logro destacado, el 

71,6 por ciento pertenecieron al logro esperado y ninguno tuvo un logro en proceso e 
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inicio. Concluyeron que si existe relación significativa entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en la mayoría de los alumnos. 

 

Los estudios de investigación mencionados anteriormente, tanto nacionales 

como internacionales fueron de gran aporte al enfocar la metodología de 

investigación en el presente trabajo, así mismo proporcionaron datos significativos 

para poder elaborar la base teórica y sistematizar el procesamiento de datos.  

 

1. 2. JUSTIFICACIÓN:  

El retraso en el crecimiento se vincula con el desarrollo inadecuado del cerebro, 

que suele acarrear consecuencias perniciosas y perdurables para la capacidad 

cognitiva, el rendimiento escolar y la remuneración futura. Esto, a su vez, afecta a la 

capacidad de desarrollo de los países (UNICEF, 2013). 

 

Nuestro trabajo está motivado a realizar porque uno de los factores que se 

encuentra estrechamente relacionado con el rendimiento escolar, es el estado 

nutricional de los niños, el cual se mide en función de la valoración nutricional, así 

como la detección temprana y sistemática de los grupos con riesgo de malnutrición. 

 

En las prácticas pre profesionales de enfermería observamos que en las 

instituciones educativas el estado nutricional no es el adecuado, surgiendo la inquietud 

de querer conocer el nivel de rendimiento académico. Por lo cual esperamos que los 

resultados del presente trabajo servirán para documentar el problema, como una 

contribución para planificar la prevención, tratamiento y/o solución del problema, 
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fortaleciendo e implementando programas u otro tipo de estrategias en la Institución 

Educativa en estudio y en otras creadas desde el estado para estos fines. 

 

1. 3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

 

¿Cuál es la relación que existe entre el estado nutricional y el nivel de rendimiento 

académico en escolares de la Institución Educativa César Vallejo - Huamachuco, 

2018?   

1. 4. OBJETIVOS: 

 

1. 4. 1. GENERAL: 

- Establecer la relación que existe entre el estado nutricional y el nivel de 

rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa César Vallejo - 

Huamachuco, 2018 

 

1. 4. 2. ESPECÍFICOS: 

- Identificar el estado nutricional mediante: IMC en escolares de la Institución 

Educativa César Vallejo - Huamachuco, 2018 

- Determinar el nivel de rendimiento académico en los escolares de la Institución    

Educativa César Vallejo - Huamachuco, 2018.  
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1. 5. MARCO CONCEPTUAL 

   

El estado nutricional es definido como la valoración del balance entre la ingesta y 

el gasto energético de la persona mediante parámetros diversos tales como el peso 

corporal, talla y el índice de masa corporal, también el correcto funcionamiento y 

composición del cuerpo, conseguido por una adecuada alimentación. Se mide en 

función de la valoración nutricional, teniendo como objetivo en el niño evaluar su estado 

nutricional, así como la detección temprana y sistemática de los grupos de individuos 

con riesgo de malnutrición (por defecto o por exceso), de igual manera el desarrollo de 

programas de tratamiento o prevención en nutrición y salud pública para la población 

(Astiazaran, 2003).  

 

El estado nutricional es uno de los principales factores que influye en el 

rendimiento escolar de los niños, ya que la mielinización neuronal y la atención que el 

niño requiere, dependen de la suficiente cantidad de nutrientes como las proteínas, el 

hierro y la cantidad de energías que consume durante el día, ya que el cerebro utiliza el 

20 por ciento de energías consumidas solo para desarrollar actividades intelectuales, 

un déficit en el consumo de nutrientes ocasionaría debilidad, cansancio, baja atención u 

otros signos y síntomas que se relacionan con el bajo rendimiento escolar; en la etapa 

escolar se da el máximo desarrollo intelectual (James, 2003). 
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El estado nutricional es definido como la valoración del balance entre la ingesta y 

el gasto energético de la persona mediante parámetros diversos tales como el peso 

corporal, talla y el índice de masa corporal, también el correcto funcionamiento y 

composición del cuerpo, conseguido por una adecuada alimentación. Se mide en 

función de la valoración nutricional, teniendo como objetivo en el niño evaluar su estado 

nutricional, así como la detección temprana y sistemática de los grupos de individuos 

con riesgo de malnutrición por defecto o por exceso (Astiazaran, 2003). 

  

El estado nutricional del escolar y adolescente está evaluado por indicadores 

como: las medidas antropométricas (Peso, Talla e Índice de Masa Corporal) y 

exámenes complementarios, como el nivel de hemoglobina. Por el rápido crecimiento y 

desarrollo en estas etapas, es importante la evaluación del estado nutricional para 

prevenir las consecuencias que este ocasiona, como un deficiente desarrollo intelectual 

(Popkin, 2002). 

 

Los requerimientos nutricionales son las cantidades de energía y nutrientes que 

un individuo sano debe obtener de los alimentos para conservar una buena salud y 

realizar sus funciones en condiciones óptimas, tales funciones incluyen el crecimiento, 

reposición de las células y tejidos, actividades metabólicas, fisiológicas y de conducta. 

Los requerimientos nutricionales de los niños varían de acuerdo a su edad, así mismo 

con las diferencias genéticas y metabólicas. En los niños el objetivo básico es el 

crecimiento satisfactorio y evitar las situaciones deficientes. Una buena nutrición ayuda 

prevenir las enfermedades agudas y crónicas, y a desarrollar las posibilidades físicas y 

mentales (Bastidas, 2004).  
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También se tiene que el estado nutricional está relacionado con la cultura, ya 

que las prácticas alimentarías son trasmitidos de generación en generación. En los 

países latinoamericanos los factores sociales y culturales tienen influencia muy 

poderosa sobre la alimentación de las personas, la forma de cómo preparar los 

alimentos y la forma de consumirlos ya que éstas obedecen muchas veces a las raíces 

ancestrales y la gente conserva sus patrones culturales de acuerdo con el lugar donde 

vive (Mendoza, 2007). 

 

La nutrición es un proceso complejo que consiste en proporcionar al cuerpo los 

nutrientes necesarios para poder sobrevivir y lograr un desarrollo adecuado en peso y 

talla. El cuerpo necesita de seis grupos de nutrientes muy esenciales que son las 

proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua, así mismo comprende 

el conocimiento de los mecanismos mediante los cuales los seres vivos utilizan e 

incorporan los nutrientes para desarrollar y mantener sus tejidos en óptimas 

condiciones y obtener la energía necesaria para realizar sus funciones, ya que en este 

periodo los niños tiene un crecimiento y desarrollo muy rápido, por lo tanto es ideal 

asegurarle una alimentación suficiente y adecuada, con el triple objetivo de satisfacer 

sus necesidades nutritivas, prevenir y /o tratar diversas situaciones patológicas y crear 

buenos hábitos alimentarios (Menenghello, 2007). 

 

Dentro de los factores condicionantes del inadecuado estado nutricional del niño 

se encuentran la pobreza, el analfabetismo y bajo grado de instrucción especialmente 

materna, escasa información, condiciones higiénicas desfavorables, infraestructura 

sanitaria básica, de salud, deficiente acceso a los servicios de salud, educación de la 
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familia, salud medioambiental, salud materna, ingresos familiares que no cubren la 

canasta básica familiar, factores culturales, deficiencias en la dieta y la alimentación de 

las familias, entre otros (OMS, 2002). 

 

La nutrición es un pilar fundamental para la salud y el desarrollo del ser humano 

durante toda la existencia de su vida. Desde las más tempranas fases fetales hasta la 

vejez, una buena alimentación es esencial para la supervivencia, crecimiento físico, 

desarrollo mental, así como también permite gozar de una buena salud y bienestar 

físico. La nutrición es uno de los determinantes primordiales del estado de salud, en la 

etapa escolar la nutrición no está afectada tan solo por variables socioeconómicas y 

productivas, sino también por factores culturales, ambientales y biológicos incluidas las 

practicas alimentarías, en los niños de edad escolar la disponibilidad del consumo de 

alimentos incluye otros factores como el nivel de instrucción, edad y la existencia de 

creencias alimentarías (Bastidas, 2004). 

 

Erickson lo denomina a la etapa escolar como la "edad creadora cuya tarea de 

desarrollo es laboriosidad vs inferioridad, los (las) niños(as) comienzan a desarrollar 

una sensación de orgullo en sus logros , inician proyectos, los siguen hasta terminarlos 

y se sienten bien por lo que han alcanzado si se estimula a los niños (as) por sus 

iniciativa comienzan a sentirse trabajadores y a tener confianza en su capacidad para 

alcanzar metas; si esta iniciativa no se estimula y se restringe por los padres o 

profesores, el niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus propios capacidades 

(Medellin , 2005). 
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Piaget define a la etapa escolar (7 – 12 años) como la “etapa de las operaciones 

concretas” donde describe un período en que se desarrolla la capacidad del niño de 

pensar, en forma concreta; el desarrollo alcanzado también le permite una flexibilidad 

del pensamiento, manifestada por la posibilidad de que las operaciones mentales sean 

reversibles, lo que facilita, el aprendizaje. En este período el pensamiento es lógico, y 

la percepción de la realidad es objetiva, por ello es concreto. Puede fijar su atención en 

aspectos de la realidad que son predecibles, lo que le ofrece estabilidad, aumentando 

su capacidad de aprender. Podrá fijar su atención para obtener información, descubrir y 

conocer el mundo que le rodea. La relación que establece con su entorno y el grado de 

madurez alcanzado le permiten ampliación del sentido de sí mismo como entidad 

separada, como ser activo y pensante con relación a otro (Castillo, 2005). 

 

 La edad escolar comprende entre los 6 y 10 años de edad, esta es una etapa de 

grandes cambios, en donde el desgaste de energía es mayor y el desarrollo intelectual 

es grande, por lo cual la persona en esta edad requiere de un estado nutricional 

adecuado para un buen desarrollo de sus actividades, ya sean físicas o intelectuales 

(Villa de la Portilla, 2003). 

 

 En esta etapa los niños ya asisten a la escuela primaria, razonan de forma más 

lógica, son menos dependientes de la apariencia perceptiva de los estímulos, poseen 

una atención más selectiva y una memoria más segura y estratégica. En esta etapa el 

niño empieza a dominar el principio de conservación, desarrollan su capacidad de 

pensar de forma lógica y empiezan a superar el pensamiento egocéntrico, comprende 

principios abstractos a través de acciones concretas, con objetos. Es capaz de 



26 

 

relacionar acontecimientos que pueden representarse de manera verbal o 

simbólicamente; además de hacer relaciones entre ideas y cosas. Dejan los juicios 

perceptivos, y desarrollan juicios conceptuales; realizan problemas matemáticos 

simples, agrupan y clasifican (García, 2002). 

 

 El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de un año académico. En otras palabras, el rendimiento 

académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud del alumno para el aprendizaje (Pellet, 2003). 

 

 El rendimiento escolar que alcancen es la manifestación de los conocimientos 

aprendidos por los alumnos. Este rendimiento escolar está evaluado por las 

calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas y orales. Está asociado 

también a la inteligencia la cual es “Una Forma de Aceptación, producto de la 

Interacción de los Procesos de asimilación y Acomodación lo cual permite la 

composición de operaciones reversibles interiorizadas (Chavez, 2005). 

 

 También se puede decir que el rendimiento escolar es el resultado de las 

cualidades individuales del escolar (aptitudes, capacidades, personalidad), su medio 

socio - familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, 
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relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes. El 

rendimiento escolar también depende del contexto en el que se desarrolle la familia y el 

niño, porque es importante la percepción que los escolares tengan acerca de la 

valoración positiva o negativa de su familia hacia ellos, su percepción del apoyo que 

aquélla les presta, la percepción de los padres acerca de las tareas, sus expectativas 

futuras, su comunicación con los estudiantes y su preocupación por ellos (Oliva, 2008). 

 

 La escala de calificación de los aprendizajes en el Nivel primario de la Educación 

Básica Regular según el Decreto de Ley N° 25762 modificado por la Ley N° 26510 y el 

decreto supremo N° 006 – 2006 – ED. La evaluación como proceso pedagógico 

inherente a la enseñanza y al aprendizaje permite observar, recoger, analizar e 

interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades 

y logros de aprendizaje de los estudiantes.es por ello que la calificación según el 

decreto se debe realizar según la escala literal: C (0 - 10), B(11 - 12), A (13 - 16), AD 

(17 - 20), los cuales describirán el nivel de logro alcanzado en el bimestre o trimestre, 

con relación a las competencias (MINEDU, 2010). 

 

 Del mismo modo dentro del rendimiento escolar encontramos cuatro niveles 

excelente (AD): cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y satisfactorio en todas las tareas propuestas, 

Bueno (A):Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 

tiempo esperado, Regular (B): Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo y bajo (C): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
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los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, 

necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje (MINEDU, 2010). 

 

 Las notas son los indicadores que más se usan en el rendimiento académico. 

Así mismo, asevera que el rendimiento académico es un constructo complejo y que 

está conformado por las variables: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, 

contextos, etc. Considera que el rendimiento académico no sólo quiere decir obtener 

notas más buenas, por parte de los alumnos, sino mejorar el grado de satisfacción 

psicológica, del bienestar de los alumnos y los elementos de su entorno: padres, 

profesores y administración (Adell, 2002). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

correlacional, de corte transversal (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), se llevó a 

cabo con escolares de la Institución Educativa César Vallejo, del Distrito de 

Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad entre los 

meses de septiembre a diciembre 2018.  

 

2.2. UNIVERSO MUESTRAL: 

Estuvo constituido por 168 escolares de 3° y 4° grado de educación primaria de 

la Institución Educativa César Vallejo – Huamachuco que cumplan con ciertos criterios.  

 

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Escolares de ambos sexos matriculados en la Institución Educativa César 

Vallejo, en el año 2018. 

- Escolares con asistencia regular a la Institución Educativa. 

- Escolares cuyos padres o tutores acepten que sus niños participen en la 

investigación.  

- Escolares orientados en tiempo espacio y persona. 
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2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por cada uno de los escolares de 3° y 4° grado de primaria de 

la Institución Educativa César Vallejo - Huamachuco, que cumplieron con los criterios 

de inclusión.  

 

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Escala de valoración del estado nutricional y rendimiento académico (EVENRA) 

Anexo 1.  

Este instrumento fue elaborado por las autoras de la presente investigación en 

base a las tablas de valoración nutricional del MINSA y a la escala de evaluación del 

rendimiento académico del MINEDU y consta de dos partes. 

 

A. Estado nutricional:  

Donde se considera los datos que permitirán determinar el estado nutricional como: 

- Fecha de Nacimiento. 

- Edad. 

- Sexo. 

- Peso. 

- Talla. 

- IMC 
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El Estado Nutricional se clasificó de acuerdo a las tablas de valoración del MINSA. 

IMC 

CIE10 PUNTO DE CORTE CLASIFICACIÓN 

E669 >2 DE OBESIDAD 

E660 >2 DE SOBREPESO 

006 1 A 2 DE NORMAL 

E440 < -2 A -3 DE DELGADEZ 

E43X < -3 DE DELGADEZ SEVERA 

 

B. Rendimiento Académico: 

Estos datos fueron reportados por los docentes de aula, según consta de los 

registros de evaluación académica, se consideró el promedio de primer y segundo 

bimestre obtenido durante el año académico, 2018. 

La escala de evaluación para rendimiento escolar fue según la clasificación del 

Ministerio de Educación: 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

AD 
Excelente (17- 20) 

A 
Bueno (13- 16) 

B 

Regular (11-12) 

C 

Bajo: (00-10) 
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2.6. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE DATOS:  

  Las investigadoras no han creído necesario realizar las pruebas de confiabilidad 

del alfa de Cronbach para la confiabilidad y de la prueba estadística Interítem-ítem total 

para la validez, debido a que el instrumento utilizado ha sido utilizado y validado hasta 

la saciedad por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación respectivamente. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para el presente estudio se realizó previas coordinaciones con el director de la 

Institución Educativa, así como con los profesores de aula y padres de familia, a 

quienes se les informó los objetivos de la investigación, con la finalidad de conseguir la 

autorización y facilidades para la recolección de los datos. Al obtener la autorización, se 

procedió a establecer fecha y hora para tener acceso a las aulas correspondientes. 

 

Posteriormente, en cada aula se informó a los profesores y escolares de los 

objetivos, consideraciones éticas del estudio y se les solicitó su consentimiento 

informado, luego se procedió a recolectar los datos para la investigación. En primer 

lugar se evaluó el estado nutricional de cada niño (Anexo 1),  seguidamente se obtuvo 

las calificación de los registros de evaluación que fueron proporcionados por los 

docentes, finalmente, concluida la investigación se hizo la entrega del informe 

correspondiente a las autoridades de la institución educativa. 
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2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información que se obtuvo a través del instrumento se ordenó posteriormente 

para su procesamiento automático. Para tal efecto se utilizará el software estadístico 

IBM SPSS versión 24 de WINDOWS. 

 

Los resultados se presentan en tablas de distribución de frecuencia 

unidimensional y bidimensional, con sus valores absolutos y relativos porcentuales. 

Para determinar la relación entre las variables se utilizará la prueba no paramétrica (por 

ser la muestra por conveniencia) de  U de Mann Whitney, considerando un nivel de 

significancia de 95%. 

 

2.9. Definición de variables: 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Estado Nutricional 

Definición Conceptual: 

El estado nutricional es la valoración del crecimiento en los niños y los cambios 

en la masa corporal de los adultos, refleja diversos grados de bienestar, que en sí 

mismos son consecuencia de una compleja interacción entre la dieta, factores 

relacionados con la salud y el entorno físico, social y económico (OMS, 2011). 

Definición operacional: 

Es la condición nutricional en la que se encuentra cada escolar evaluado por el 

(IMC) obtenidos mediante el peso y la talla de cada participante. Se clasificó de la 

siguiente manera según el ministerio de salud: 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Académico 

Definición Conceptual: 

Es el nivel de habilidad o logro de un alumno luego de un proceso de instrucción 

en el ambiente educativo en general o en un programa en particular (MINEDU, 2016). 

 

Definición operacional: 

Es el resultado obtenido del promedio de primer y segundo bimestre del año 

académico 2018, que obtuvo cada participante en el instrumento aplicado, y se clasifica 

de la siguiente manera. Según el Ministerio de Educación: 

 

 

 

 

 

 

IMC 

CIE10 PUNTO DE CORTE CLASIFICACIÓN 

E669 >2 DE OBESIDAD 

E660 >2 DE SOBREPESO 

006 1 A 2 DE NORMAL 

E440 < -2 A -3 DE DELGADEZ 

E43X < -3 DE DELGADEZ SEVERA 
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio seres humanos, 

requiere una serie de principios que protejan los derechos y seguridad de las personas 

que participan en dicha investigación en todos los procedimientos que habrán de 

aplicarse. Pues una investigación sin un control ético, podría dar motivo a importantes y 

negativas consecuencias para la humanidad, solo comparables a los beneficios que 

también se podrían obtener cuando esa investigación está presidida por un adecuado 

criterio ético. Según refiere Burns N. y Grove S. (2008), se deben respetar los 

siguientes principios. 

 

Consentimiento Informado: En la cual se documentó la decisión de participar 

de manera voluntaria después de haber recibido una explicación sin afectar la 

credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto). 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

AD 

Excelente (17- 20) 

A 

Bueno (13- 16) 

B 

Regular (11-12) 

C 

Bajo: (00-10) 
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  Intimidad, Anonimato y Confidencialidad: Es primordial en el rigor de la ética. 

Desde el inicio de la investigación se explicó a cada participante la finalidad de la 

aplicación de los cuestionarios, fotografías y demás información obtenida  de 

exclusividad solo con fines de investigación, garantizándole que por ninguna razón los 

datos obtenidos podrán ser expuestos en público. Se tuvo en cuenta el anonimato del 

investigado. 

 

Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consintió en dejar que el 

participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de 

coacción, así mismo aseguro un ambiente tranquilo, cómodo, lejos de ruidos que 

puedan interrumpir. 

 

Beneficencia: Se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar 

en los (as) escolares daños que puedan afectar su integridad; protegerlos contra la 

utilización de su colaboración en la investigación para otros fines y se procuró 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1.  ESTADO NUTRICIONAL MEDIANTE: IMC EN 

ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO - 

HUAMACHUCO, 2018 

 

Estado nutricional Frecuencia % 

Delgadez severa 0 0.0% 

Delgadez 1 0.6% 

Normal 148 88.1% 

Sobrepeso 10 6.0% 

Obesidad 9 5.4% 

Total 168 100.0% 

          Fuente: EVENRA     
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TABLA 2. NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO - 

HUAMACHUCO, 2018. 

 

Rendimiento escolar Frecuencia % 

Bajo 4 2.4% 

Regular 38 22.6% 

Bueno 124 73.8% 

Excelente 2 1.2% 

Total 168 100.0% 

  Fuente: Ídem           
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TABLA 3. ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO - 

HUAMACHUCO, 2018 

Fuente: Ibídem            X2 = 9.139  p > 0.05  N. S. 

  

  

  

 

  

Rendimiento 

Escolar 

Estado Nutricional / IMC 

Total (%) Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 0 0.0% 4 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 4 2.4% 

Regular 0 0.0% 34 22.9% 3 30.0% 1 11.1% 38 22.6% 

Bueno 1 100.0% 109 73.6% 6 60.0% 8 88.9% 124 73.8% 

Excelente 0 0.0% 1 0.67% 1 10.0% 0 0.0% 2 1.2% 

Total 1 100.0% 148 100.0% 10 100.0% 9 100.0% 168 100.0% 
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 IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

El estado nutricional es uno de los principales factores que influye en el 

rendimiento escolar de los niños, ya que la mielinización neuronal y la atención que el 

niño  requiere,  dependen  de la suficiente cantidad de nutrientes  como  las proteínas, 

el hierro y  la cantidad de energías que  consume  durante el día,  ya  que  el  cerebro 

utiliza el 20  por ciento  de  energías  consumidas  solo  para desarrollar actividades 

intelectuales.  

 

En el estado nutricional según su índice de masa corporal (IMC), investigado en 

los escolares de la institución educativa Cesar Vallejo, en la Tabla 1 revela que el 88, 1 

% de los escolares se encuentran dentro de los parámetros normales, mientras el 6,0 

% tienen sobrepeso, el 5,4 % se encuentran en obesidad y el 0,6 % están con 

delgadez. De lo encontrado se puede evidenciar que la mayor parte de los escolares 

tiene un estado nutricional normal, dichos resultados atribuyen a que las madres 

podrían estar poniendo más énfasis en su alimentación o bien por obligación al 

programa juntos que brinda el estado, u otros de los factores que influye a tener un 

estado nutricional normal son las escuelas saludables programa del estado que brinda 

los desayunos y almuerzos a los escolares. 

 

Estos  resultados  guardan cierta similitud con investigaciones empíricas como: 

Gil  & Morillo  (2010), sobre Nivel  de  conocimiento materno sobre alimentación y 

Estado Nutricional en preescolares del jardín N°100 de Huamachuco - 2009”, 

encontraron que el  62,3  %  de  preescolares tuvo un estado nutricional  normal,  el  23  

%  presentaron  riesgo  a  desnutrición,  el  9 %  estuvo  desnutrido, el 4,1 % tuvo 
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sobrepeso y el 1,6 % obesidad, resultados que son diferentes a los de la presente 

investigación. 

 

Así mismo Altamirano y Castillo (2012) sobre la influencia del estado nutricional 

en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la Institución Educativa Cesar Vallejo 

– Huamachuco indican que el 82.5 % presentaron un estado nutricional normal, el 13.3 

% presentaron obesidad y el 4.2 % presentaron desnutrición. 

 

De igual manera Arevalo y Castillo (2014) en su investigación sobre la relación 

entre el estado nutricional y el rendimiento académico de los escolares de la Institución 

Educativa José Enrique Celis Bardales, Distrito de Tarapoto, encontraron que el 42.9 % 

presentaron bajo peso, el 39.7 % un estado nutricional normal, el 15.9 % presentaron 

sobrepeso y el 1.6 % presentaron Obesidad. 

 

Terrones (2017) tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 

estado nutricional y el nivel de rendimiento académico de los alumnos del quinto grado 

del nivel primario de la I.E. N° 1160 José Faustino Sánchez Carrión, Cercado - Lima, 

2011, encontró que el 70% de los escolares tienen un estado nutricional normal, el 25% 

está con sobrepeso y el 5% con obesidad. 

 

Sin embargo también se encuentra reportes obtenidos de estudios que difieren 

con los resultados obtenidos en la presente investigación como el realizado por Castro 

(2018) tuvo como objetivo determinar la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en los alumnos de Educación Primaria de la I.E. Nº80059 Señor 
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de Los Milagros en el Centro poblado de Shirán - Distrito de Poroto –Trujillo, concluyó 

que el 63.2 % de los estudiantes obtuvieron un estado nutricional normal, mientras que 

el 14.5 % presentaron sobrepeso. Así mismo el 15.8 % padecieron de desnutrición 

crónica. 

 

Hay que hacer notar que, teniendo en cuenta los hallazgos, se ha encontrado 

estado nutricional normal en mayor proporción, sin embargo, el sobrepeso y la 

obesidad, si bien, sus proporciones no son tan altas como las normales; no obstante, 

implica riesgo en la población estudiantil primaria en un mediano y largo plazo 

inclusive. 

 

Relacionado al nivel de rendimiento académico en los escolares de  la institución 

educativa Cesar Vallejo, en la Tabla 2 se puede evidenciar que el 73,8 % de escolares 

presentan un nivel de rendimiento escolar bueno, el 22,6 % de escolares un nivel de 

rendimiento  académico regular, el 2,4 % de escolares un nivel de rendimiento bajo y 

1,2 % de escolares presento un nivel de rendimiento excelente.  

 

De lo encontrado en el estudio podemos evidenciar que la mayoría de los 

escolares presentan un nivel de rendimiento académico bueno, debido a que no es 

necesario tener un estado nutricional normal para tener un nivel de rendimiento 

académico bueno, sino que hay otros factores los cuales influyen en el rendimiento 

como por ejemplo factores psicosociales, psicológicos, culturales, económicos, e 

influencia de los docentes. 
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Respecto a esto Miranda y Palacios (2016) en su estudio comparativo sobre el 

estado nutricional y el nivel de rendimiento académico de los escolares de las  

Instituciones Educativas Nro. 81764 “La Cantera” y “San Luis” 2008 – Trujillo, 

concluyeron que en la I. E. “La Cantera” indican que el 30 % de estos tuvieron 

calificativos no satisfactorios, mientras que en la I. E. “San Luis” el 97.22 % de los 

estudiantes obtuvieron calificativos satisfactorios. 

 

Asimismo Salazar y Manrique (2017) en su investigación acerca de la relación 

entre el estado nutricional y el rendimiento académico en estudiantes del 5to y 6to 

grado de la institución educativa primaria de Auricota - Huacullani Departamento de 

Puno, encontraron que el 46.38 % se encuentran con problemas en el aprendizaje, el 

20.29 % lograron un aprendizaje previsto y el 1.45 % lograron un aprendizaje 

destacado. 

 

Mendez (2016) sobre relación entre el estado nutricional y el nivel de 

rendimiento académico en los escolares de la Institución Educativa "Leoncio Prado" del 

Distrito El Porvenir – Trujillo, se evidencio que el 82 por ciento de los escolares tuvieron 

un estado nutricional normal y el 56,7% de los escolares presentaron un nivel de 

rendimiento bueno.     

 

En la Tabla 3 del presente estudio se muestra la distribución del estado 

nutricional de los escolares de la Institución Educativa Cesar Vallejo, según el Nivel de 

Rendimiento  Académico: en ese sentido cabe recalcar que se ha encontrado un mayor 

porcentaje 73.8%, que corresponde al rendimiento escolar bueno. Cuando 
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relacionamos con el estado nutricional, nuestros hallazgos muestran que en la 

categoría Delgadez, se ha encontrado que el 100%, presentó un rendimiento 

académico bueno; en la categoría de Normal, se ha encontrado también un mayor 

porcentaje 73.6% que presentaron rendimiento académico bueno; en cuanto a la 

categoría sobrepeso, se encontró un mayor porcentaje 60.0% correspondiente a 

rendimiento académico bueno y finalmente en la categoría Obesidad, se encontró que 

el mayor porcentaje 88.9% correspondió a aquellos que tuvieron rendimiento 

académico bueno. Por otro lado, la prueba estadística de independencia de criterios a 

través de la chi cuadrado, no muestra significancia estadística, por lo que podemos 

afirmar que no existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables. 

 

Sin embargo, la tendencia muestra que sea cualquiera el estado nutricional que 

presentan dichos escolares, habría mayores posibilidades de encontrar rendimiento 

escolar bueno. Lo que podemos colegir que el estado nutricional, no es el único factor 

que podría influir en el rendimiento escolar, dando la posibilidad de que pudiera haber 

otros factores que incluso se coadyuven a este tipo de hallazgos. 

 

La literatura muestra muchas investigaciones, en donde queda claro el 

establecimiento de la relación entre ambas variables; es decir, el estado nutricional con 

el rendimiento escolar; no obstante los hallazgos presentados en la investigación 

realizada es producto del análisis de tendencias lo que podría establecerse es que en 

este aspecto tendría que tomarse en cuenta como una hipótesis que requiere validez 

empírica, pero a través de otra investigación. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente estudio de investigación sobre estado nutricional y el nivel de 

rendimiento académico en la institución educativa Cesar Vallejo - 2018, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones.  

 

1. El 88,1 % de escolares presento un estado nutricional normal, mientras que 

el 6, 0 % de escolares presento sobrepeso y un 5,4 % de escolares 

presento obesidad. 

2. El 73,8 por ciento de escolares presentó un nivel de rendimiento académico  

bueno, mientras el 22,6 % de escolares presento un nivel de rendimiento 

académico regular y el 2, 4 % de escolares presento un nivel de rendimiento 

bajo.  

3. No se encontró relación estadísticamente significativa entre el estado 

nutricional (IMC) con el rendimiento escolar de los participantes del estudio, 

por lo que podemos afirmar que no existe relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables. Sin embargo, la tendencia muestra que 

sea cualquiera el estado nutricional que presentan dichos escolares, habría 

mayores posibilidades de encontrar rendimiento escolar bueno. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de investigación se 

plantea las siguientes recomendaciones. 

 

 A las Instituciones Educativas Primarias de la localidad, difundir los resultados 

con el objetivo de lograr una orientación en la elaboración de modelos 

educativos, estratégicos y políticas de promoción y prevención junto con el 

equipo multidisciplinario tomando en cuenta las conclusiones del presente 

estudio  a fin de continuar mejorando las estrategias en la educación a los 

padres y personal que labora en las escuelas saludables a nivel informativo, 

de orientación y consejería.  

 A la Facultad de Enfermería, a través de la Escuela del mismo nombre, 

promocionar investigaciones con otros factores como psicológicos, culturales, 

psicosociales y económicos las cuales pueden influir en el nivel de 

rendimiento académico de los escolares. 

 A la Facultad de Enfermería, a través de los diversos Departamentos 

Académicos a realizar sesiones educativas periódicamente sobre la 

importancia del estado nutricional y sus consecuencias orientadas a la 

prevención de la misma, dirigidas específicamente a la familia. Así mismo,  

realizar investigaciones de tipo cualitativo, teniendo en cuenta la perspectiva 

de la familia en torno a la problemática del estado nutricional de la población 

escolar primaria. 
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ANEXO 01 

Distribución de la población objetivo, de escolares matriculados en el 

3° y 4° año de nivel secundario de la I.E “Cesar Vallejo” de Huamachuco, 

durante el año 2018.  

  

GRADO SECCIÓN VARONES MUJERES TOTAL 

3° 

 

A 12 18 30 

B 14 16 30 

C 11 12 23 

4° 

 

A 14 16 30 

B 14 15 29 

C 12 14 26 

TOTAL  77 91 168 

  

Fuente: Registro técnico de la IE “cesar vallejo” Huamachuco  

  

  

  

 



53 

 

ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ESCALA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

INSTRUCCION: A continuación, encontraras una serie de enunciados los cuales 

debes contestar con sinceridad, rellenando los espacios en blanco con la respuesta 

que tú creas conveniente.  

I. ESTADO NUTRICIONAL:  

Fecha de Nacimiento: …………………..  

Edad: …………………………………… Sexo: M ( )  F ( )  

Peso:…………………………kg. Talla: …………………cm.  

I.M.C.: ………………………kg. / m2 

II. RENDIMIENTO ESCOLAR:  

NOTA: ………………… 

1. AD: excelente (17- 20).                 2. A: Bueno (13 - 16)  

3. B: Regular (11 - 12)                        4. C: Bajo (00 - 10)  

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

OBESIDAD      (   ) 

SOBREPESO    (   ) 

NORMAL         (   ) 

DELGADEZ     (   ) 

DELGADEZ SEVERA  (   ) 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

AD 

EXCELENTE (17- 20) 

A 

BUENO (13- 16) 

B 

REGULAR (11-12) 

C 

BAJO: (00-10) 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 



56 

 

ANEXO 05 
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