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Villanueva Valeriano, Tomasa Belinda 3 

 

RESUMEN 

La presente investigación titulado, es de tipo descriptivo correlacional, de 

corte transversal, con abordaje cuantitativo, que tiene como objetivo principal 

determinar la relación que existe entre el estado nutricional, nivel de 

hemoglobina y rendimiento académico en escolares de la Institución 

Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa”, Urb. La Rinconada durante el año 

2017. La muestra estuvo conformada por 75 escolares de segundo y tercer 

grado del nivel primario. Para la recolección de datos se utilizó como 

instrumento un formato de registro. Los resultados se presentan en tablas 

estadísticas de una y doble entrada y para medir la relación entre las 

variables se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado, 

observándose que existe un porcentaje significativo de escolares con 

problemas de malnutrición (33%), así como que no existe relación 

estadística entre las variables de estudio en los escolares que participaron 

en el estudio. 

 

Palabras claves: Estado Nutricional, Nivel de Hemoglobina, Rendimiento 

académico, Escolares. 
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“NUTRITIONAL STATUS, HEMOGLOBIN LEVEL AND ACADEMIC 

PERFORMANCE IN SCHOOLS” 
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ABSTRACT 

 

This research investigation, is descriptive, cross-sectional quantitative 

approach, which has as its main objective to determine the relationship that 

exists between the nutritional indicators hemoglobin level and the academic 

performance in school age children in the educational institution N° 81775 

"Medalla Milagrosa" of Rinconada during the year 2017. The sample was 

composed by 75 schools of second and third grade at the primary level. For 

the collection of data used a necessary instrument a register format. The 

results are presented in one- and double-entry statistical tables and to 

measure the relationship between the variables the Chi square criteria 

independence test was used, observing that there is a significant percentage 

of schoolchildren with malnutrition problems (33%), as well as that there is no 

statistical relationship between the study variables in the students who 

participated in the study. 

 

Keywords: Nutritional status, Hemoglobin level, academic performance, 

schools. 

                                                             
1 Author. Bachelor of Nursing. Faculty of Nursing. National University of Trujillo. 
   mhuaillachaupe@gmail.com          
2 Author. Bachelor of Nursing. Faculty of Nursing. National University of Trujillo. 
   anyerodriguez3@gmail.com 
3 Teacher of the Academic Department of Nursing of Woman and Child. Faculty of Nursing.  
National University of Trujillo. tvillanueva@unitru.edu.pe 
    
 
 
 



  

iii 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA…………………………………………………………………..ii 

AGRADECIMIENTO..…………………………………………………………..iii 

RESUMEN...... ...........................................................................................iv 

ABSTRACT. .............................................................................................. .v 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................. 1 

II. MARCO METODOLÓGICO........................................................... 22 

III. RESULTADOS .............................................................................. 30 

IV. ANÁLISIS ...................................................................................... 34 

V. CONCLUSIONES .......................................................................... 46 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................. 47 

VII.     REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................. 48 

ANEXOS………………………………………………………………………...58



  

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que los niños y niñas de 6 a 11 años están 

en una etapa decisiva de la vida, caracterizada por el rápido 

crecimiento y desarrollo, resulta importante la evaluación del estado 

nutricional, con el fin de prevenir consecuencias que afectan su 

desarrollo cognoscitivo y psicomotor del niño, repercutiendo en el 

rendimiento académico. 

 

Mientras que los niños son los más vulnerables a la 

malnutrición, el derecho a una alimentación adecuada es universal y 

una buena nutrición es esencial para todos. Problemas de 

malnutrición–subalimentación, deficiencias de micronutrientes y 

obesidad, existen en todos los países y afectan a todas las clases 

socioeconómicas. Según el Instituto Nacional de Salud (2014); el 

sobrepeso en los niños de 5 a 9 años fue de 18,3 por ciento y la 

obesidad de 11,1 por ciento; esta problemática afecta no sólo su 

desarrollo físico, sino también que estos niños no desarrollen al 

máximo sus potencialidades; ya que el estado nutricional fuera de los 

parámetros normales, ocasiona un inadecuado desarrollo del sistema 

nervioso, originando un bajo rendimiento en la etapa escolar. 
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El crecimiento y el desarrollo constituyen un factor importante 

para el buen estado físico y mental del niño, sin embargo, la 

desnutrición a temprana edad conduce a una reducción del desarrollo 

físico y mental a futuro. De acuerdo al Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) el retraso del crecimiento afecta a más de 147 

millones de niños en edad preescolar en los países en desarrollo. Así 

mismo 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases 

con hambre en los países en desarrollo. Sólo en África hay 23 

millones de estos niños (PMA, 2012). 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2013), en el ámbito de América Latina, 

la incidencia de desnutrición crónica infantil en el Perú se ubica por 

debajo de países como Guatemala (48%), Honduras (29,4%), Haití 

(28,5%), Bolivia (27,1%), Nicaragua (21,7%), Belice (21,6%), El 

Salvador (19,2%), Panamá (19,1%) y Guyana (18,2%). La 

desnutrición crónica infantil se ha reducido en el Perú en 1,4 por 

ciento y se sitúa hoy en 18,1 por ciento, cifra que está por debajo del 

18,3 por ciento trazado como uno de los objetivos de lucha contra el 

hambre establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 2012. La desnutrición 

es no solo un problema de salud pública sino el indicador más 

cercano de la pobreza de los grupos humanos. Impide el crecimiento 

físico y el desarrollo intelectual de los niños/as.  

 

http://elcomercio.pe/tag/39802/FAO
http://elcomercio.pe/tag/39802/FAO
http://elcomercio.pe/tag/249584/desnutricion-cronica
http://elcomercio.pe/tag/299897/desnutricion-infantil
http://elcomercio.pe/tag/39802/FAO
http://elcomercio.pe/tag/39802/FAO
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Uno de los factores que influye en el desempeño escolar, 

acentuando los bajos niveles de aprendizaje, es la desnutrición 

crónica. Estudios muestran que los departamentos del Perú con más 

altos índices de desnutrición son: Huancavelica (44,7%), Cajamarca 

(32,0%), Huánuco (31,0%), Apurímac (30,9%), Ayacucho (30,3%) y 

Cusco (29,1%).; a la vez son los departamentos con más altos índices 

de analfabetismo, cuyas estadísticas son: Huancavelica (28,8%), 

Huánuco (26,1%), Apurímac (25,7%), Cajamarca (25,6%) y Puno 

(25,3%) (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2011). 

 

Según la UNICEF (2014), a nivel nacional, del total de los niños 

y niñas de 6 a 11 años que están matriculados en la educación 

primaria, el 93,2 por ciento asiste a la institución educativa, de los 

cuales el 8,5 por ciento asiste a un grado inferior. Asociada a esta 

situación, la prevalencia de anemia ha ido aumentando 

considerablemente en niños y niñas. Cuando la nutrición no es 

adecuada afecta severamente el desarrollo de capacidades del niño, 

restringiendo sus posibilidades de contar con una mejor calidad de 

vida a lo largo de su crecimiento. 

 

En el ámbito Regional, de acuerdo al Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (2013), en el grupo de edad de 5 a 9 años, la 

delgadez estaría presente en uno de los niños; pero el sobrepeso y la 

obesidad estarían afectando casi a la tercera parte de ellos, con 
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prevalencias que superan el promedio nacional. Uno de cada 6 niños 

tiene sobrepeso; mientras que 1 de cada 9 padece de obesidad. 

Cuando el estado nutricional se encuentra dentro de los parámetros 

normales influye directamente en la mielinizacion de neuronas; lo que 

favorece el desarrollo de las capacidades intelectuales y las 

competencias educativas de los niños y niñas, dando lugar a una 

mejora en el rendimiento escolar. 

 

El interés de hacer una investigación sobre la relación del 

estado nutricional, niveles de hemoglobina y rendimiento académico, 

deriva de la preocupación de muchos estudios realizados, en las 

cuales se obtienen los siguientes resultados, un informe publicado por 

la FAO, muestran que ochocientos cincuenta y cuatro millones de 

personas del mundo están mal alimentadas, y la mayoría de éstas se 

encuentran en países subdesarrollados como al sur del Sahara, y 

especialmente en África, quienes registran los más altos índices de 

desnutrición, asimismo, estos países son los que presentan mayor 

retraso económico, cultural y social en el mundo; dato muy relevante, 

cuando se observa que el estado nutricional fuera de los parámetros 

normales y la falta de estímulos genera en la persona retraso físico e 

intelectual, limitando la explotación de sus capacidades. 
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Como se sabe, el escolar atraviesa por un periodo de grandes 

cambios, de inestabilidad emocional, se encuentra más vulnerable a 

situaciones de riesgo y se encuentra en búsqueda de su autonomía 

personal. Asimismo, es una etapa en que está más entregado al 

juego, descuidando muchas veces la alimentación. Los carbohidratos 

deben aportar entre el 55 y 69 por ciento del total de energía diaria y 

estas energías son esenciales para las células del organismo, en 

especial las del cerebro. También este grupo se dedica más tiempo al 

aprendizaje, ocasionando un mayor desgaste de energía necesitando 

una mejor nutrición de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, 

que muchas veces no son satisfechas (Machado, 2012). 

 

De acuerdo al Plan de Salud Escolar, el cual ha sido enfocado 

como una estrategia de atención de salud para la población escolar, 

tiene como finalidad desarrollar una cultura de salud en los escolares 

de las instituciones públicas, basada en los estilos de vida saludables 

y los determinantes sociales de la salud, así como detectar y atender 

de manera oportuna los riesgos y daños relacionados con el proceso 

de aprendizaje (Ministerio de Salud - MINSA, 2013). 

 

De otro lado uno de los componentes del Plan de Salud Escolar 

es la Evaluación Integral de Salud, que es un conjunto de 

intervenciones que se desarrollan en las instituciones educativas que 

permitirán detectar tempranamente los riesgos para la salud y brindar 
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la atención oportuna de los daños en la población escolar, 

relacionados con el proceso de aprendizaje. Dichas intervenciones 

son: evaluación nutricional, dosaje de hemoglobina, tamizaje de 

calendario de inmunizaciones, tamizaje de agudeza visual, examen 

odontoestomalógico y tamizaje de salud mental (MINSA, 2013). 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes señalados y además, 

considerando el costo social para el país que ocasionaría la 

malnutrición en niños, que puede ser devastador y duradero debido al 

incremento de la tasa de mortalidad, morbilidad, déficit motor, retraso 

en el crecimiento y desarrollo, analfabetismo, bajo rendimiento 

escolar, baja productividad, reduciendo así las probabilidades de 

desarrollo del Perú; asimismo, el Control del Crecimiento y Desarrollo 

del Niño forma parte del Plan Articulado de Nutrición, en donde la 

detección de casos se tienen que realizar de manera oportuna para 

evitar alteraciones como en el rendimiento académico, y donde la 

enfermera cumple su rol principal como educadora de la salud, es que 

surge la inquietud de desarrollar la presente investigación con el 

propósito de que los resultados permitan tomar decisiones en base a 

información real para el fortalecimiento de programas educativos 

dirigidos a escolares y padres de familia a fin de promover un estado 

nutricional normal, que contribuya a mejorar el rendimiento académico 

y la calidad de vida de los escolares. 
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Teniendo como base al problema, los conceptos principales 

que guiaron el presente trabajo de investigación son: escolares, 

estado nutricional, nivel de hemoglobina y rendimiento académico. 

El escolar, que es el niño desde los seis años de vida 

extrauterina hasta cumplir diez u once años de edad, presenta el 

comienzo del segundo brote del crecimiento. Además, se desenvuelve 

en un entorno más amplio (el de sus compañeros y sus familias y el 

de sus maestros) y su desarrollo se caracteriza por importantes logros 

en todos los aspectos (Posada, 2016). 

 

La etapa escolar se caracteriza por un patrón de crecimiento 

fijo y con menores problemas de alimentación que en el preescolar. 

Se presenta el rebote de adiposidad que se caracteriza por el punto 

más bajo en el IMC, de 4-6 años y se va incrementando hasta la 

pubertad. Ahora, los alimentos consumidos en la escuela pueden 

representar hasta una tercera parte de la ingestión energética diaria y 

es necesario dar refrigerios y comidas nutritivas que permitan la 

prevención de condiciones de salud tales como la anemia, la 

desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, trastornos de conducta 

alimentaria (Martínez y Martínez, 2013). 

 

La maduración encefálica continúa durante la etapa escolar. A 

los 7 años el encéfalo alcanza el tamaño adulto. La maduración 

progresiva de la corteza cerebral y del cerebelo se hace evidente 
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tanto en el desarrollo motor como en el cognitivo, que están 

neurológicamente conectados. En efecto, la mielinización creciente, 

conduce a un cerebro masivamente interconectado a la edad de 7 

años, se ha estimado que existen mil millones de conexiones 

neuronales en una porción de cerebro del tamaño de un grano de 

arena y a medida que se acumula experiencia, se desarrollan las 

áreas básicas de la corteza sensitiva y motora. Entre las 

particularidades de este desarrollo están la activación de las áreas de 

lenguaje, la lógica, la memoria y lo espacial y la formación de miles de 

dendritas que llegan a otras neuronas a medida que se acumulan 

experiencias, la capacidad que tiene el cerebro de aprender a partir 

de la experiencia es muy importante logro de la evolución (Soutullo y 

Mardomingo, 2010). 

 

Una adecuada nutrición, en las diferentes fases del ciclo de 

vida, principalmente durante los periodos de gestación, lactancia y 

primeros años de vida posibilitan el óptimo desarrollo de las 

potencialidades del individuo, y, por el contrario, la inadecuada 

nutrición retarda el crecimiento, deteriora el desarrollo cognitivo de los 

niños, siendo muy crucial en relación al desarrollo de la inteligencia 

(Pollit, 2011). 

 

 



  

9 
 

La alimentación en la etapa escolar debe ser suficiente, 

completa, equilibrada, variada e inocua. Esto quiere decir que es 

suficiente cuando una persona consume la cantidad de alimentos para 

cubrir los requerimientos según edad, sexo, talla, peso, actividad 

física, y salud. Se dice es completa si aporta todos los nutrientes; 

equilibrada, si el aporte de los nutrientes está en adecuadas 

proporciones. Variada, si incluye diferentes alimentos y preparaciones 

en cada comida; e inocua, en el cual su consumo habitual no implica 

riesgos para el escolar que los ingiere (Gil, 2010). 

 

La ingesta recomendada de nutrientes depende de muchos 

factores, pero en general, los requerimientos básicos que una persona 

necesita para mantener un equilibrio saludable en el organismo, lo 

constituyen los micronutrientes y los macronutrientes. Los 

macronutrientes constituyen los principales ingredientes de la dieta y 

son o bien el material básico que compone el cuerpo humano (por 

norma general, las proteínas y grasas forman el 44% y el 36% del 

peso del cuerpo, respectivamente), mientras que los micronutrientes 

casi no aportan energía, sino que constituyen unos factores de 

colaboración esenciales para que el metabolismo funcione (Quintana, 

2016). 
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO (2013), una alimentación 

equilibrada en el escolar debe aportar los nutrientes necesarios para 

el adecuado crecimiento y desarrollo del niño en cada una de sus 

etapas hasta la edad adulta. Diversos estudios nos muestran la 

importancia de la alimentación en el crecimiento y desarrollo del 

estudiante, así como también en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Una alimentación inadecuada en el escolar trae consigo 

problemas de rendimiento escolar, dificultades de concentración, 

ausentismo escolar y desmotivación, entre otros, asimismo limitará 

sus posibilidades de desarrollo y calidad de vida en su adultez.  

 

En la niñez, la falta de una alimentación adecuada incide 

negativamente en el crecimiento, desarrollo y socialización de las 

personas. Según el Instituto Nacional de Salud (2014) en el Perú, el 

estado nutricional deficiente es el resultado de enfermedades 

infecciosas frecuentes, prácticas inadecuadas de alimentación e 

higiene, ambiente insalubre, consumo insuficiente de alimentos 

nutritivos, entre otros; todos ellos asociados generalmente con la 

pobreza de la familia, bajo nivel educativo, escasa inversión social, 

falta de priorización en los grupos más vulnerables y uso ineficiente 

de los recursos del estado. La desnutrición crónica no solo es un 

problema de salud sino un indicador de desarrollo del país. 
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Una mala nutrición incluye no sólo las formas clínicas severas 

de desnutrición, sino también formas leves, caracterizadas entre otros 

indicadores por déficit en uno o más de los índices antropométricos, y 

los excesos, es decir, el sobrepeso. Y estas alteraciones nutricionales 

(por exceso y por defecto) pueden causar periodos subclínicos o 

prepatogénicos, por lo cual una anamnesis adecuada sobre la historia 

alimentaria y la alimentación actual puede identificar niños en riesgo 

(Setton, 2014). 

 

La disponibilidad individual de nutrientes modifica las vías 

moleculares críticas para el desarrollo cerebral y su función adulta. 

Existe una clara y completa evidencia de como los nutrientes 

modifican la plasticidad neural y la función neuronal y en caso de 

deficiencias podrían presentarse alteraciones tanto a corto como 

mediano plazo en la cognición. Así, la alimentación durante la infancia 

no sólo puede influenciar las funciones cerebrales adultas y su 

eventual declive por la edad, sino también el potencial cognitivo de los 

niños y la salud mental (Cadavid, 2010). 

 

La antropometría ha sido ampliamente utilizada como un 

indicador que resume varias condiciones relacionadas con la salud y 

la nutrición. Los índices antropométricos son combinaciones de las 

mediciones mencionadas entre sí o con otro dato numérico del niño. 

Es necesario construir índices antropométricos a partir de las 
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mediciones para poder interpretar los datos obtenidos. No tiene 

ningún valor conocer el peso de un niño si no lo relacionamos con la 

edad, talla o el sexo. La selección de los indicadores antropométricos 

apropiados, se basa en el indicador antropométrico adecuado y la 

selección de los estándares o referencias para el diagnóstico correcto 

de la normalidad o de situaciones de exceso o defecto, ya en que los 

niños normales tienen gran variabilidad corporal y las diferencias de 

tamaño dependen de la edad, sexo, maduración sexual, factores 

genéticos, ambientales y de interacción entre ellos (Setton, 2014). 

 

Y el relacionar los datos antropométricos, dependiendo de 

diferentes factores, podemos encontrar el resultado de un estado 

nutricional. El estado nutricional es la condición física que presenta 

una persona, como resultado del balance entre sus necesidades e 

ingesta de energía y nutrientes. El estado nutricional está evaluado 

por indicadores como medidas antropométricas, índice de masa 

corporal (IMC), perímetro abdominal y exámenes complementarios 

como el nivel de hemoglobina (FAO, 2014). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2016) El 

índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar 

problemas de nutrición tales como desnutrición, sobrepeso y 

obesidad, para calcularlo se divide el peso (en kg) por la talla (P/tm²) y 
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el resultado debe ser relacionado con la edad del escolar y 

adolescente. 

 

Suarez (2012) menciona que, existen diversos exámenes 

complementarios que son de utilidad, tanto en la exploración inicial 

como en el seguimiento del estado de nutrición, así como en la 

respuesta al estado nutricional como la evaluación proteica, vitaminas, 

aminoácidos, pero uno más importante es el examen de hemoglobina 

para realizar e descarte de anemia.  

 

La hemoglobina es una proteína globular, que se encuentra en 

grandes cantidades dentro de los glóbulos rojos y es de vital 

importancia fisiológica, para el aporte normal de oxígeno a los tejidos; 

también tiene una función como Buffer, ya que se enlaza a dos 

protones por cada cuatro moléculas de oxigeno liberadas, por lo tanto, 

contribuye al mantenimiento de un pH constante en la sangre. La 

hemoglobina se enlaza al CO2 en los tejidos después de 

liberar oxígeno, y transporta el 15% del total de CO2 transportado en 

la sangre (Ruiz y Ruiz, 2014). 

 

El hierro proveniente de la dieta se absorbe fundamentalmente 

en el duodeno y primera parte del yeyuno. La homeostasia del hierro 

en las células es regulada por el balance entre el hierro incorporado a 

las células de la mucosa intestinal con el almacenado 
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intracelularmente y la utilización del hierro en el organismo. La ferritina 

es la proteína encargada del almacenamiento del hierro. La regulación 

de la absorción ocurre predominantemente a nivel de la síntesis de 

ferritina. El hierro es transportado en el torrente sanguíneo por la 

transferrina, glucoproteína sintetizada en el hígado. La hemoglobina 

de los eritrocitos es degradada y el Fe liberado es almacenado en 

forma de ferritina en el sistema retículo endotelial, hígado, bazo y 

médula ósea, o devuelto a la circulación de inmediato, para su 

reutilización. El cerebro obtiene el hierro a través de receptores de 

transferrina de las células endoteliales de la microvasculatura 

cerebral. Los receptores de transferrina tienen una distribución 

homogénea en el cerebro (García, Gonzales, Aznar; 2011). 

 

La deficiencia de hierro es el trastorno nutricional más 

generalizado en el mundo. Este micronutriente es imprescindible para 

que la sangre transporte el oxígeno a todo el organismo, incluido el 

cerebro desempeñando un papel importante en el adecuado 

funcionamiento del SNC. La deficiencia de hierro puede ocasionar 

hipomielinización y afecta la síntesis de neurotransmisores, por lo 

tanto afecta la conducción del impulso nervioso. Las consecuencias 

de la deficiencia de hierro en el SNC son mayores en niños e influyen 

en las alteraciones de la actividad cognitiva (Stanco, 2012). 
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Rodak (2014) nos menciona que, la medición de hemoglobina 

es reconocida como el criterio clave para la prueba de anemia en 

mujeres y niños. La hemoglobina, un congregado de proteína que 

contiene hierro, se produce en los glóbulos rojos de los seres 

humanos y su deficiencia indica, en principio, que existe una 

deficiencia de hierro. La prueba de hemoglobina se efectúa con la 

finalidad de fortalecer las políticas de salud pública para la prevención 

y manejo de la anemia nutricional, como estrategia de intervención 

para mejorar la salud de los niños.   

 

La anemia es una condición en la cual la sangre carece de 

suficientes glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina es 

menor que los valores de referencia según edad, sexo y altitud, Un 

nivel de hemoglobina por debajo de 11,0 g/dl al nivel del mar, está 

asociada con una disminución del transporte de oxígeno a los tejidos 

y a una menor capacidad física y mental, y probablemente con 

reducción en la resistencia contra las infecciones (Stanco, 2012). 

 

El mismo autor nos menciona que la anemia se clasifica en 

leve, moderada y severa. La anemia leve (10-11,4 g/dl), suele ser 

asintomática, aunque puede aparecer disnea de esfuerzo o 

palpitaciones; en la anemia moderada (07-9,9 g/dl), existe un aumento 

en la intensidad de los síntomas tales como disnea, fatiga y un 

considerable aumento de las palpitaciones; mientras que en la anemia 
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severa (<7 g/dl), los síntomas que se manifiestan son palidez, piel 

seca, pelo seco y escaso y escleróticas de color blanco perla; y 

respecto al funcionamiento intelectual trae graves consecuencias, ya 

que los glóbulos rojos no pueden realizar eficazmente el transporte de 

oxígeno, en este caso al cerebro, por lo que puede causar graves 

consecuencias para la salud, una de ellas es limitaciones en el 

aprendizaje, con el consiguiente bajo rendimiento académico. 

 

El rendimiento académico en el marco de la educación, toma el 

criterio de productividad; además mejorar los rendimientos no solo 

quiere decir obtener notas buenas, si no también, implica la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está relacionado a la aptitud, el 

grado de satisfacción psicológica, de bienestar de la propia persona y 

del resto de elementos implicados (padres, profesores). Por lo tanto, 

el rendimiento académico es la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo o cualitativo) evaluador del nivel alcanzado 

(Castejón, 2015). 
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Según el MINEDU (2016) El desempeño escolar es “el grado 

de conocimiento que a través de la escuela reconoce el sistema 

educativo y que se expresa por medio de la calificación asignada por 

el profesor. Asimismo, menciona que el término rendimiento 

académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 

una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. 

 

Para desarrollar un adecuado rendimiento académico, es 

importante mencionar, la inteligencia, la cual es definida como la 

capacidad cerebral por la cual conseguimos comprender las cosas y 

solucionar problemas optando por la mejor alternativa. La palabra 

inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el concepto de 

capacidad intelectual. Según Khöler, la inteligencia es la capacidad 

para adquirir conocimientos nuevos. En la inteligencia también es 

importante la capacidad máxima de concentración, que durante el día 

se alcanza entre las 10 y las 11 de la mañana; pero, partiendo del 

concepto que una persona aún en capaz de desarrollar una buena 

concentración cuando ésta llega al 50% de su valor máximo, hay dos 

periodos durante el día, entre las 9 de la mañana y las 12 y media del 

día y entre las 4 y 5 y media de la tarde; esta curva de concentración 

está relacionada con la necesidad de energías de nuestro cuerpo, en 

relación con la digestión y el sueño (Gonzales, 2013). 
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Los factores del desarrollo del rendimiento escolar, se 

encuentran influenciados por los factores de la inteligencia, sin 

embargo, existen otros factores como: a) Factores biológicos, debido 

a que se desarrollan en una estructura nerviosa llamada cerebro, la 

herencia genética determina un nivel potencial y depende del medio 

ambiente para que se logre este desarrollo; b) Factores 

socioculturales, debido a que un sujeto que crece en un ambiente con 

adecuados estímulos cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes 

intelectuales frente a un sujeto que crece en un ambiente con pobreza 

de estímulos; y por último, c) Estado nutricional, que influye en el 

desarrollo de la corteza cerebral; esto debido a que en el primer año 

de vida se desarrolla el 75 por ciento del cerebro, y el 25 por ciento se 

desarrollará hasta la adolescencia (Miranda, 2012). 

 

Al respecto, Gaxiola (2012), refiere que el factor 

psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del rendimiento 

académico es la inteligencia. Según Piaget, el desarrollo cognitivo de 

los escolares (entre 7 y 12 años de edad), empieza a cambiar sus 

pensamientos a una forma concreta, es decir desarrollan su 

capacidad de pensar de forma más lógica y salen de su mundo 

egocentrista; en esta etapa se da el máximo desarrollo intelectual. 
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También Fernández (2013) sostiene que, otro tipo de variable 

que aparentemente inciden en el rendimiento académico y que valdría 

la pena mencionar son los estilos de aprendizaje, ya que estos son los 

diferentes modos en que el alumno, percibe, estructura, memoria, 

aprende y resuelve las tareas y los problemas que se le presentan en 

la escuela. Así que, dependiendo del estilo personal que el individuo 

adopte para estudiar (maneras de aprender), se tendrá una mayor o 

menor probabilidad de rendimiento escolar, positivo o negativo. 

 

Además de ello, es importante que se sepa utilizar unas 

estrategias de aprendizaje que sean adecuadas, para planificar y 

controlar lo que se está haciendo a la hora de estudiar, estos métodos 

o estrategias de aprendizaje, van a aumentar el rendimiento, 

obteniendo resultados mucho más satisfactorios para el alumno. 

Utilizar o no correctamente estas estrategias, nos va a servir como 

factor decisivo para el éxito o el fracaso escolar, porque para aprender 

hay que poder hacerlo, pero sobre todo saber cómo hacerlo, disponer 

de las variables cognitivas, (destrezas necesarias, estrategias y 

conocimientos, y también unas variables motivacionales para hacerlo, 

como la disposición, la intención y la motivación (Gonzales-Pineda, 

2013). 
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El problema del bajo rendimiento escolar por una mala 

alimentación, es causada no por la poca cantidad de éstos sino por la 

mala distribución entre los tres grupos de alimentos, los lípidos, las 

proteínas y los carbohidratos. Se puede decir enfáticamente que la 

desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el 

comportamiento y el rendimiento escolar del niño en esta etapa de su 

vida (Castillo, 2013). 

 

Aranceta, Rodriguez y Serra (2011) señalan que el desarrollo 

cognitivo está vinculado con el estado nutricional de los niños, un 

estado nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso 

de aprendizaje y el rendimiento académico. Los antecedentes de 

nutrición concurrente del educando pueden constituir un obstáculo 

para el desarrollo cognoscitivo, a pesar de que el factor nutricional y la 

salud del niño casi nunca se consideran como factores determinantes 

de la escolaridad. Sin embargo, una mala nutrición durante el periodo 

escolar es condición de riesgo para el desarrollo cognoscitivo y la 

escolaridad del niño. Los efectos de un mal nutricional en los primeros 

años se prolongan a lo largo de la vida, ya que incrementa el riesgo 

de padecer enfermedades crónicas (sobrepeso, obesidad, diabetes, 

entre otras) y está asociado con menores logros educativos y 

menores ingresos económicos en la adultez. 
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Según el MINEDU (2016) la evaluación de los aprendizajes en 

la Educación Básica Regular es un proceso continuo y sistemático, 

mediante el cual se observa, recoge, describe y analiza los logros, 

avances y/o dificultades del aprendizaje. La evaluación se realiza 

mediante criterios e indicadores de logro que especifican y evidencian 

los aprendizajes que desarrollan los estudiantes. Los criterios de 

evaluación en Primaria corresponden a las competencias de área.  

Las nuevas escalas de calificación, según un documento aprobado 

recientemente Currículo Nacional de Educación Básica serán las 

siguientes: AD (logro destacado), A (logro esperado), B (en proceso) y 

C (en inicio), dejando de lado la calificación vigesimal, es decir, la nota 

que coloca el profesor con un valor de 0 a 20 y se puede realizar por 

periodo de aprendizaje (bimestres, trimestres o anual). 

 

Un estudio realizado por Ramos (2011) en Ecuador, titulado 

“Estado nutricional y Rendimiento Académico relacionados con el 

consumo de refrigerio escolar de niño y niñas, nos informa que el 90 

por ciento de los niños presentó un IMC dentro de los valores 

normales, un 4,4 por ciento con déficit nutricional y un 5,6 por ciento 

con sobrepeso y obesidad. Además, en cuanto a los niños que 

alcanzaron desempeño académico sobresaliente, el 22,2 por ciento 

consume dieta de alta calidad y el 57,8 por ciento de niños con muy 

buen desempeño académico, una dieta de mediana calidad. La 

asociación de calidad del refrigerio con el IMC no influyó en el estado 



  

22 
 

nutricional y el desempeño académico con la calidad de la dieta, en el 

promedio global académico se encontró una diferencia significativa. 

 

El estudio realizado por Colquicocha (2009) en Lima, titulado 

“Relación entre el estado nutricional y rendimiento escolar en niños de 

6 a 12 años” muestra que existe relación entre el estado nutricional y 

el rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de la I.E. Huáscar Nº 

0096; observando que del total de los escolares, el 50 por ciento 

presentan un estado nutricional inadecuado y a su vez, rendimiento 

académico medio; lo cual indica que podría mejorar su estado 

nutricional, y por ende su rendimiento escolar, reduciendo el riesgo de 

retraso físico e intelectual; si la detección de casos es precoz y la 

intervención de medidas es oportuna. 

 

Pantoja (2011) en su estudio titulado “Estadio nutricional y 

Rendimiento Escolar en los niños de 6 a 9 años” realizado en Lima, 

muestra que una vez más que la alimentación es un factor de vital 

importancia en la salud mental y física de individuo ya que sin ella no 

sería posible desarrollar habilidades físicas e intelectuales, debido a la 

falta de nutrientes y energía en el cerebro. Por otro lado, los escolares 

pueden representar un crecimiento engañosamente normal, con 

abundantes calorías, pero con una preocupante baja ingesta de 

nutrientes esenciales ya sea esto por una mala alimentación, el 
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desconocimiento de parte de las madres de una alimentación 

balanceada y de la preparación de alimentos. 

 

Urquiaga (2012) realizó un estudio titulado “Estado Nutricional y 

Rendimiento Académico del Escolar” en la ciudad de Casma, donde 

los resultados a los que llegó fue que la mayoría de los escolares de 

la I.E. “República de Chile” presentó un estado nutricional normal y el 

mayor porcentaje presentó rendimiento académico con logro previsto 

A. Y llegó a la conclusión que no existe relación estadísticamente 

significativa entre el estado nutricional y el rendimiento académico al 

aplicar la prueba de independencia de criterios chi cuadrado. 

 

Arévalo (2011) en Tarapoto, realizó la investigación titulada “El 

rendimiento académico en los escolares de la Institución Educativa Nº 

0655 “José Enrique Celis Bardales”, cuyos resultados muestran que al 

realizar la correlación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico por asignaturas, se observó que no existía relación 

significativa entre ambas variables, por lo que se concluye que el 

estado nutricional no tiene una relación significativa con el rendimiento 

académico en los escolares que participaron en el estudio. 

 

El estudio realizado por Méndez (2011) en Trujillo, titulado 

“Estado nutricional y rendimiento académico en niños de 6 a 13 años 

de la Institución Educativa N° 80627 Leoncio Prado, El Porvenir – 



  

24 
 

Trujillo”, muestra que el 81,8 por ciento de los escolares presentaron 

rendimiento muy bueno, el 56,7 por ciento rendimiento bueno, el 11,8 

por ciento rendimiento regular y solamente el 19,7 por ciento 

rendimiento deficiente; por lo que se concluye que existe correlación 

significativa entre el estado nutricional y el rendimiento académico. 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿Qué relación existe entre el estado nutricional, nivel de hemoglobina 

y el nivel de rendimiento académico en escolares de la Institución 

Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa”, La Rinconada – Trujillo, 

2017? 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Determinar la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico de los escolares de nivel primario de la 

Institución Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa” La 

Rinconada – Trujillo, 2017. 

 

 Determinar la relación entre el nivel de hemoglobina y el 

rendimiento académico de los escolares de nivel primario de la 
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Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa” La Rinconada – 

Trujillo, 2017. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el estado nutricional: IMC de los escolares de nivel 

primario de la Institución Educativa N° 81775 “Medalla 

Milagrosa” La Rinconada – Trujillo, 2017 

 

 Evaluar los niveles de hemoglobina de los escolares de nivel 

primario de la Institución Educativa N° 81775 “Medalla 

Milagrosa” La Rinconada – Trujillo, 2017. 

 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los escolares 

de nivel primario de la Institución Educativa N° 81775 “Medalla 

Milagrosa” La Rinconada – Trujillo, 2017. 
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II. MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Tipo de investigación: 

El presente estudio es de corte transversal con abordaje cuantitativo; 

descriptivo y correlacional porque describe eventos específicos que 

son el estado nutricional y el rendimiento académico; y transversal 

porque se realizó en un momento determinado del tiempo en 

escolares de la Institución Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa”, 

Urb. La Rinconada – Trujillo, durante los meses de noviembre a 

diciembre del 2017. 

 

2. Población y muestra: 

Población: 

La población estuvo conformada por los escolares del segundo y 

tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 81775 

“Medalla Milagrosa”, el cual estuvo conformado por 150 escolares. 

 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 75 escolares del segundo y tercer 

grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 81775 “Medalla 

Milagrosa”, Urb. La Rinconada – Trujillo, la muestra se obtuvo 

mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple con un nivel de 

significancia del 5% y error de muestreo del 8%; además la muestra 



  

27 
 

se seleccionó teniendo en cuenta el número de escolares por año, 

sección y sexo (Anexo 1 y 2). 

3. Criterios de inclusión: 

 Escolares de ambos sexos matriculados en la Institución 

Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa”, Urb. La Rinconada – 

Trujillo, cuyas edades fluctuaron entre 7 y 8 años que asistieron 

regularmente. 

 Escolares que estuvieron cursando por primera vez el año 

escolar en el que se encontraban. 

 Escolares cuyos padres o apoderados autorizaron 

voluntariamente su participación en el estudio. 

 

4. Unidad de análisis: 

Cada escolar del segundo y tercer grado del nivel primario de 7 a 8 

años de la Institución Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa”. Urb. 

La Rinconada – Trujillo. 

 

5. Instrumento: 

Para el presente estudio se utilizó un formato de registro de datos 

(Anexo 3) elaborado por las autoras del presente estudio, en el que se 

incluyeron datos generales, datos específicos relacionados al peso, 

talla e Índice de Masa Corporal (IMC), así como también datos acerca 

del nivel de hemoglobina y del rendimiento académico, los cuales 

permitieron operacionalizar las variables. 
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6. Procedimiento: 

Se realizaron las coordinaciones con las autoridades 

correspondientes de la Institución N° 81775 “Medalla Milagrosa”, Urb. 

La Rinconada – Trujillo con la finalidad de obtener la autorización para 

la realización de la presente investigación; así mismo se solicitó el 

consentimiento informado de los padres o apoderados para la 

participación voluntaria de los escolares en el estudio (Anexo 4 y 5). 

Posteriormente, teniendo en cuenta el cronograma elaborado en 

coordinación con las docentes de cada aula, se realizó en primer lugar 

la medición de peso y talla a todos los escolares que cumplieron con 

los criterios de inclusión utilizando un tiempo promedio de 10 minutos 

por cada uno. Posteriormente se realizó la obtención de muestras de 

sangre para el dosaje de hemoglobina también en un tiempo 

promedio de tiempo de 10 minutos por escolar. Los procedimientos de 

evaluación se realizaron de la siguiente manera: 

Para la recolección de datos se entrevistó a cada alumno que cumplió 

con los criterios de inclusión. 

A. Control de Peso: se obtuvo haciendo uso de una balanza de pie 

debidamente calibrada, con el escolar descalzo y con la menor 

cantidad de ropa posible descontándoles el peso de la ropa que 

estuvo puesta (Anexo 6). 

B. Control de Talla: se obtuvo con el escolar de pie, sin zapatos 

sobre la superficie del piso formando ángulo recto, talones juntos, 

mirando hacia el frente en plano horizontal (Anexo 7). 
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C. Posteriormente se realizó la evaluación del estado nutricional del 

escolar, mediante el cálculo y clasificación del Índice de Masa 

Corporal según Quetelet y la Tabla de Referencias de la OMS 

(Anexo Nº 8). 

D. También se realizó la toma de muestras de sangre a cada escolar 

para analizar el nivel de hemoglobina, mediante el 

Hemoglobinómetro portátil (Anexo Nº 9). 

E. Para la obtención de los datos del rendimiento académico, se 

envió un oficio al Director de la Institución Educativa para que nos 

facilite los promedios de los escolares, previa coordinación con los 

docentes de los grados involucrados. 

 

7. Procesamiento de los datos 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentaron en tablas de 

una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para la 

determinación de la relación entre las variables se hizo uso de la 

prueba de   independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la 

relación entre dos variables cualitativas; considerando que existen 

evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05). 
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8. Definición de variables 

 

8.1. VARIABLE 1: Estado Nutricional 

Definición Conceptual 

El estado nutricional es la condición física que presenta una 

persona, como resultado del balance entre sus necesidades e 

ingesta de energía y nutrientes (FAO, 2014). 

Definición Operacional 

Clasificado mediante la determinación del IMC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC 

CIE 10 
PUNTO DE 

CORTE 
CLASIFICACION 

E669 >2DE OBESIDAD 

E660 >2DE SOBREPESO 

Z006 1 a 2 DE NORMAL 

E440 < -2 a -3 DE DELGADEZ 

E43X < -3 DE 
DELGADEZ 

SEVERA 
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8.2. VARIABLE 2: Nivel de Hemoglobina 

Definición Conceptual 

La hemoglobina es una proteína globular, que se encuentra en 

grandes cantidades dentro de los glóbulos rojos y es de vital 

importancia fisiológica, para el aporte normal de oxígeno a los 

tejidos (Ruiz y Ruiz, 2014). 

Definición Operacional 

Clasificado mediante la determinación del resultado de 

hemoglobina obtenido con el Hemoglobinómetro. 

 

CLASIFICACIÓN VALORES 

NORMAL 11.5-15.5 gr/d 

LEVE 10.0 – 11.4 gr/dl 

MODERADA 7.0 – 9.9 gr/dl 

SEVERA < 7.0 gr/dl 

 

 

8.3. VARIABLE 3: Nivel de 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). 
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Definición Operacional 

Clasificado mediante la determinación de los promedios de los cursos de 

Matemática y Comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aspectos Éticos: 

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio seres 

humanos, requiere una serie de principios que protejan los derechos y 

la 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: 

 

NIVEL EDUCATIVO 

Tipo de Calificación 
ESCALA DE CALIFICACION 

EDUCACION PRIMARIA 

Literal y Descriptiva 

AD 

Logro destacado 

A 

Logro Previsto 

B 

En proceso 

C 

En inicio 
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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). 

 

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, consistió en dejar que 

el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró 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 SEGÚN IMC DE ESCOLARES DE 2º Y 3° 

GRADO DE PRIMARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81775 MEDALLA 

MILAGROSA, 2017 

 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

N° % 

NORMAL 50 66,7 

OBESIDAD 7 9,3 

SOBREPESO 18 24,0 

TOTAL 75 100,0 

Fuente: Hoja de registro de estado nutricional en escolares, 2017. 
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Tabla 2 

NIVEL DE HEMOGLOBINA EN ESCOLARES DE 2º Y 3° GRADO DE 

PRIMARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81775 MEDALLA 

MILAGROSA, 2017 

Fuente: Hoja de registro de estado nutricional en escolares, 2017. 

 

 

  

NIVEL DE 
HEMOGLOBINA 

N° % 

NORMAL 50 66,7 

ANEMIA LEVE 22 29,3 

ANEMIA MODERADA 3 4,0 

TOTAL 75 100,0 
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Tabla 3 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESCOLARES DE 2º Y 3° GRADO DE 

PRIMARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81775 MEDALLA 

MILAGROSA, 2017 

 

Fuente: Hoja de resumen trimestral por competencias de los escolares de 2° Y 3° 
grado de primaria de la I.E N° 81775 “Medalla Milagrosa”, 2017 

 

  

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

N° % 

LOGRO PREVISTO (A) 53 70,7 

EN PROCESO (B) 22 29,3 

TOTAL 75 100,0 
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Tabla 4 

RELACION ENTRE ESTADO NUTRICIONAL, NIVEL DE HEMOBLOGINA 

Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESCOLARES DE 2º Y 3° GRADO DE 

PRIMARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81775 MEDALLA 

MILAGROSA, 2017 

 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL LOGRO PREVISTO (A) EN PROCESO (B) 

N % N % 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

(X2=1.063 , 
P=0.588) 

     

 

NORMAL 37 69,8 13 59,1 50 

 

OBESIDAD 5 9,4 2 9,1 7 

 

SOBREPESO 11 20,8 7 31,8 18 

 

TOTAL 53 100,0 22 100,0 75 

Nivel 
Hemoglobina      
(X2= 1.322 , 

p=0.516) 
     

 
NORMAL 35 66,0 15 68,2 50 

 
ANEMIA LEVE 15 28,3 7 31,8 22 

 
ANEMIA MODERADA 3 5,7 0 0,0 3 

 
TOTAL 53 100,0 22 100,0 75 

Fuente: Resultados obtenidos con la ayuda del software SPSS versión 22. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

Los niños en la etapa escolar se encuentran en una etapa 

decisiva de su vida, la cual se basa fundamentalmente en el rápido 

crecimiento y desarrollo, ello se evidencia de una manera u otra de una 

evaluación  mediante el Índice de Masa corporal, cuyo resultado al ser 

comparado con curvas estándar o poblaciones de referencia permiten 

establecer si existe un crecimiento y desarrollo normal, o por el contrario, 

desaceleración en la velocidad del crecimiento o riesgos que podrían 

afectar el desarrollo cognoscitivo y psicomotor del niño, y en 

consecuencia su rendimiento académico. 

 

Una alimentación adecuada es un elemento esencial de la 

atención integral que debe darse a los niños y niñas en edad escolar, ya 

que son cuestiones fundamentales para que los mismos crezcan de 

manera saludable y así evitar consecuencias funestas a futuro. 

 

En relación al estado nutricional según Índice de masa corporal (IMC) 

investigado en los escolares, la tabla 1 revela que el 66,7 por ciento de 

los escolares se encuentran dentro de los parámetros de la normalidad, 

el 24,0 por ciento tienen sobrepeso y un 9,3 por ciento obesidad. Estos 

resultados difieren de los obtenidos en el estudio realizado por Pantoja 

(2011) en el Asentamiento Humano Villa Rica-Carabayllo de Lima, quien 

encontró sólo un 36,6 por ciento de niños con estado nutricional normal, 

30 por ciento de sobrepeso y 20 por ciento de niños con delgadez.  
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También en Ecuador, Ramos (2011) en su estudio sobre estado 

nutricional y rendimiento académico relacionado con el consumo del 

refrigerio escolar – Bolívar, encontró porcentajes altamente altos de 

escolares con estado nutricional normal (90%) y porcentajes menores 

(6%), con sobrepeso y obesidad, hecho que contrasta con los resultados 

de la presente investigación. 

 

En los últimos años se ha producido un fenómeno nutricional en 

los niños que viven en países desarrollados y también en algunos en vías 

de desarrollo, en los que la prevalencia elevada de desnutrición 

proteicocalórica ha sido desplazada por la prevalencia de obesidad, un 

estado de malnutrición por exceso (Gil, 2010).  El Perú está en un 

proceso de transición epidemiológica, donde no se ha solucionado los 

problemas de desnutrición y ya cuenta con altas tasas de obesidad en 

niños; estando dentro de los países con mayor incremento de sobrepeso 

y obesidad infantil en los últimos años a nivel Latinoamericano (Liria, 

2012); situación que se evidencia también en el estudio realizado. 

 

La obesidad es un trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia 

están implicados factores genéticos, metabólicos, psicosociales y 

ambientales, la rapidez con que se está produciendo el incremento de su 

prevalencia parece estar más bien en relación con factores ambientales. 

Los factores genéticos rigen la capacidad o facilidad de acumular energía 

en forma de grasa tisular y menor facilidad para liberarla en forma de 
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calor, lo que se denomina como elevada eficiencia energética del obeso 

(Barslund, 2011). 

 

La influencia genética se va a asociar a condiciones externas 

como la actividad física, siendo esta un componente importante en la 

regulación del gasto energético. El desarrollo tecnológico (horas viendo 

televisión, computadora, video-juegos) y el ambiente escolar, se han 

asociado con menor gasto energético. Las horas viendo televisión no 

solo podrían disminuir el tiempo de actividad física en el niño, sino que la 

alta exposición a comerciales televisivos induciría al consumo de 

alimentos altamente energéticos, como las golosinas, las bebidas 

azucaradas (gaseosas, jugos, refrescos) que, aunque no tienen alta 

densidad energética, provee calorías que son asimiladas fácilmente por 

el organismo (Liria, 2012). 

 

También se mencionan la formación de malos hábitos en la 

alimentación como la ausencia de desayuno, ingestión de grandes 

cantidades de alimentos en las últimas horas del día, comer muy rápido, 

ingestión de alimentos con exceso de grasa o azúcares simples. Por ello 

que en los últimos años el incremento de la prevalencia de la obesidad 

solo puede ser explicado por los factores ambientales al existir una 

epidemia de inactividad (Barslund, 2011). 
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El sobrepeso y la obesidad que presentan los escolares que 

participaron en el presente estudio, probablemente son problemas 

nutricionales que se deben a estos factores, lo cual puede traer consigo 

complicaciones en el futuro tales como baja autoestima, alteraciones en 

su rendimiento académico, así como hipertensión arterial, dislipidemias, 

diabetes, entre otros; problemática que amerita una intervención lo más 

pronto posible para poder reducir los riesgos que se producirían en el 

futuro si los escolares no tienen una adecuada alimentación. 

 

Respecto al nivel de hemoglobina, la tabla 2 reporta que el 66,7 

por ciento de los escolares se encuentran dentro de los parámetros 

normales de hemoglobina, el 29,3 por ciento presenta anemia leve y el 

4,0 por ciento anemia moderada. Dichos resultados difieren de los 

resultados del estudio realizado por Chavesta (2013) en una Institución 

Educativa de Monsefú - Lambayeque, quien encontró que el 86,7 por 

ciento de escolares presentaron anemia, mientras que el 13,3 por ciento 

no la presentaron. 

 

La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más prevalente 

y la principal causa de anemia a escala mundial. Los niños son uno de 

los grupos más vulnerables a esta deficiencia, debido al rápido período 

de crecimiento cerebral, en especial durante los dos primeros años de 

vida. El hierro es uno de los principales sustratos que soportan y 

permiten el desarrollo y la actividad metabólica de múltiples procesos a 

nivel cerebral, entre los cuales se encuentra el proceso de mielinización. 
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De la misma manera, la deficiencia de hierro afecta la regulación y la 

conducción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el 

ácido gamma amino butírico (GABA) (Echagüe, 2013). 

 

La alteración de los receptores y transportadores de dopamina, 

compromete en los infantes y escolares las respuestas afectivas y el 

funcionamiento cognoscitivo, y los de los receptores GABA, la 

coordinación de patrones de movimiento y memoria. Es importante 

conocer que cuando ocurre un déficit de hierro cerebral en etapas 

tempranas, los daños ocurridos persisten en la etapa adulta. Estas 

alteraciones cerebrales se reflejan a largo plazo en un retraso del 

desarrollo mental y físico de los niños que han tenido anemia, y como 

consecuencia un menor desempeño escolar. Tras la primera infancia, 

todavía es posible mejorar el desarrollo cognitivo del niño, pero su 

capacidad fundamental está en muchas maneras ya determinada 

(Echagüe, 2013). 

 

La presencia de anemia motiva mucha preocupación en todos los 

ámbitos y niveles de salud, ya que sus consecuencias repercuten 

negativamente en el desarrollo de niñas y niños a nivel cognitivo, motor, 

emocional y social. La anemia, entre los niños peruanos, ocurre en la 

etapa de mayor velocidad de crecimiento y diferenciación de células 

cerebrales, como son los primeros 24 meses de vida y la gestación. 

Estas etapas son de elevadas necesidades nutricionales para el 
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crecimiento del feto y del niño pequeño; sin embargo, la prevención de la 

anemia no deja de ser importante en los escolares (MINSA, 2017). 

 

El mismo autor señala que la anemia tiene efectos negativos en el 

desarrollo cognitivo, motor, comportamiento y crecimiento durante los 

primeros años de vida. En este contexto, el Ministerio de Salud plantea 

estrategias, centradas en las personas y en las familias para reducir la 

anemia. A partir del nacimiento, la práctica de lactancia materna 

exclusiva, durante los primeros seis meses, favorece una buena nutrición 

sin anemia; el inicio de una alimentación complementaria con alimentos 

ricos en hierro, desde los 6 meses, y una suplementación con hierro y/o 

fortificación casera con micronutrientes en polvo son medidas para 

prevenir la anemia en el primer año de vida. A partir de esta edad y hasta 

los 12 meses, se necesita aumentar gradualmente los alimentos de la 

comida familiar en cantidad y calidad; así mismo la orientación 

alimentaria para mejorar el consumo de hierro biodisponible y la 

combinación en las comidas de alimentos ricos en vitamina C (MINSA, 

2017).  

 

El Instituto Nacional de Salud (2012) nos menciona sobre las 

estrategias para contribuir a la salud del escolar, entre ellos el Plan de 

Salud Escolar ha diseñado la propuesta de Refrigerios Saludables, 

considerando el requerimiento energético de los escolares de acuerdo a 

las edades en los niveles inicial, primaria y secundaria y en las prácticas 

culturales (gustos y preferencias) de la población escolar y factibilidad de 



  

44 
 

preparación por parte de las madres y/o los responsables de la 

alimentación; el refrigerio recarga las energías del alumno, contribuyendo 

a un buen rendimiento físico y mental durante el horario escolar y debe 

cubrir del 10 al 15% de los requerimientos calóricos que el alumno 

necesita diariamente, promoviendo una alimentación saludable en los 

escolares que contribuya a mejorar su salud y rendimiento escolar. 

 

Algunas de las estrategias mencionadas anteriormente buscan 

lograr la adherencia al consumo de estos suplementos y 

Multimicronutrientes para reducir y controlar la anemia infantil, evitando 

consecuencias negativas en el rendimiento académico de los escolares. 

Además, se acompañará con recomendaciones sobre el consumo de 

alimentos ricos en hierro como hígado, sangrecita, bazo, pescado, entre 

otros, en la comida del niño para dar sostenibilidad al control de la 

anemia (MINSA, 2017). 

 

Para prevenir un estado nutricional deficiente es necesario que el 

individuo cubra su requerimiento calórico; macro y micronutrientes. Los 

minerales micronutrientes esenciales participan en diversos procesos del 

metabolismo celular. En el ser humano, la fuente principal de estos 

elementos son los alimentos. Entre los minerales considerados 

generalmente como elementos trazas esenciales, se pueden mencionar 

por su importancia el hierro (Fe), el cobre (Cu) y el zinc (Zn), los cuales 

participan en diferentes funciones celulares relacionadas con el 

crecimiento y la nutrición (Maury E., 2014). 
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La deficiencia de hierro es la carencia nutricional más común en el 

país, siendo los  escolares unos de los segmentos de la población más 

vulnerables, debido al elevado requerimiento que presenta este grupo en 

los periodos de rápido crecimiento, por lo que el consumo del hierro debe 

adecuarse a sus necesidades, siendo estas de 8 a 10 mg /día, son 

muchos los productos que contienen hierro entre los cuales podemos 

mencionar el hígado que contiene 8mg de hierro por cada 100gr, las 

habas son las legumbres más ricas en este mineral (8,5 mg), las lentejas 

(7.1mg), entre otras (OMS, 2015). 

 

La tabla 3, sobre rendimiento académico muestra que el 70,7 por 

ciento de los escolares alcanzaron una calificación “logro previsto” (A), 

mientras que el 29,3 por ciento con una calificación “en proceso” (B) 

según la escala de valoración del rendimiento académico. Los hallazgos 

obtenidos en la presente investigación se diferencian de los hallados en 

el estudio realizado por Urquiaga (2012) sobre “Estado Nutricional y 

Rendimiento Académico del Escolar” en la Institución Educativa 

“República de Chile” - Casma, donde se observa que un 57,46 por ciento 

de los escolares alcanzaron una calificación A (logro previsto) y un 42, 54 

por ciento con una calificación B (logro en proceso). 

 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento 

académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento 

académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los 
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factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, la 

amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 

conceptos previos que tienen los alumnos, el nivel de pensamiento formal 

de los mismos, así como factores socioeconómicos, entre ellos el estado 

nutricional (Edel, 2012). 

 

La malnutrición es uno de los problemas que más afecta a la 

población infantil de los países en vías de desarrollo. El término 

“malnutrición” engloba estados nutricionales, como la desnutrición y la 

obesidad. Un estado de nutrición óptima asegura a un niño con menos 

problemas de salud y con más facilidades en el aprendizaje. En las 

instituciones educativas del Perú se adolece de una buena estrategia 

nutritiva para los escolares, hecho que conlleva a que los escolares no 

tengan un adecuado rendimiento académico. Esto se debe a la falta de 

una información adecuada sobre los nutrientes alimenticios (Francisco, 

2010) 

 

Es por ello, la importancia de asistir al control de crecimiento y 

desarrollo del escolar, que son actividades programadas por la enfermera 

los cuales permiten vigilar de manera adecuada y oportuna el desarrollo 

físico, psicológico, cognitivo, entre otros. 
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La relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico 

en escolares de 2 y 3° Grado de Primaria de la I.E. “Medalla Milagrosa”, 

la tabla 4 nos detalla que el 69,8 por ciento de escolares con un IMC 

normal alcanzaron un logro previsto (A), mientras que un 9 por ciento de 

escolares con obesidad se encontraron en proceso (B).  

 

En relación al nivel de hemoglobina y rendimiento académico en 

escolares de 2 y 3° Grado de Primaria de la I.E. “Medalla Milagrosa”, 

refiere que el 68,2 por ciento de escolares con hemoglobina dentro de los 

parámetros normales alcanzaron un promedio B (En Proceso), mientras 

que el 5,7 por ciento alcanzaron un logro Previsto (A). 

 

Al someter los resultados a la prueba estadística coeficiente de 

independencia de criterios chi cuadrado, no se detectó relación 

significativa (p= 0.588) entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico de los escolares. Así mismo la tabla muestra también que el 

nivel de hemoglobina no está influenciando en el rendimiento académico 

de los escolares (p= 0.516). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los de un estudio 

realizado por Arévalo (2011) sobre el rendimiento académico en los 

escolares de La Institución Educativa Nº 0655 “José Enrique Celis 

Bardales - Tarapoto, quien muestra que al realizar la correlación entre el 

estado nutricional y el rendimiento académico se observó que no existe 

relación significativa entre las dos variables de estudio 
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La nutrición en los primeros años de vida juega un papel 

importante en el crecimiento físico y desarrollo intelectual del ser 

humano, una adecuada nutrición favorecerá tanto su crecimiento corporal 

como el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas. La edad escolar es 

un período delicado del desarrollo del niño. Su capacidad fundamental de 

aprender todavía se está formando y un estado nutricional inadecuado 

puede impedir aprovechar al máximo las oportunidades de aprender en la 

escuela (Agüero-Cambillo, 2013). 

 

El rendimiento académico, sin ser el único indicador de la calidad 

educativa, es uno de los más importantes, y es por ello la importancia de 

brindar al niño todos los estímulos para un adecuado desarrollo. 

Asimismo, el rendimiento académico es un aspecto del proceso 

educativo, en el que influyen múltiples factores causales, como el nivel 

socioeconómico bajo, características de la familia de los escolares y de 

su comunidad, habilidades innatas de los escolares, inasistencia, 

maltrato infantil, etc., que probablemente están condicionando un 

porcentaje significativo de escolares con un buen rendimiento académico, 

contribuyendo así al desarrollo de los niños.   

 

Así mismo, La asociación entre la anemia y el rendimiento escolar 

es uno de los más importantes retos en la actualidad, ya que, durante la 

etapa de crecimiento y desarrollo, su impacto puede acarrear graves 

consecuencias en el área intelectual y psicomotora, que en ocasiones 

solo se evidencian a largo plazo. 
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Sin embargo, no hay que olvidar que pueden existir factores, ya 

sean socioeconómicos y/o ambientales adversos asociados a los niños 

con problemas en el nivel de hemoglobina, que pueden haber dejado una 

secuela de limitaciones en su desarrollo intelectual. 

 

Es por ello, hoy en día es alarmante y preocupante el proceso de 

aprendizaje de los escolares, ya que existen ciertos factores aparte del 

estado nutricional y nivel de hemoglobina que son determinantes en su 

rendimiento académico. Sin duda, estos están directamente relacionados 

con el rol que juegan los padres y los educadores, los cuales están 

involucrados en ciertos aspectos tales como: Factores hereditarios, 

medio ambiente, factores externos que dificultan de una manera u otra al 

escolar, prácticas de crianza (nivel de educación de los padres), 

desintegración familiar, tiempo que dedican al estudio, etc. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de escolares evaluados tienen índice de masa corporal 

dentro de los parámetros normales (66,7%), sin embargo, existen 

porcentajes preocupantes de sobrepeso (24,0%) y obesidad (9,3%). 

 

 El 33,3 por ciento de los escolares evaluados presentan anemia. 

 

 Un alto porcentaje de 70,7 por ciento la calificación de “logro previsto” 

(A) en su rendimiento académico. 

 

 No existe relación significativa entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en los escolares de la Institución Educativa N° 

81775 “Medalla Milagrosa”. 

 

 No existe relación significativa entre el nivel de hemoglobina y el 

rendimiento académico en los escolares que participaron en la 

investigación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 En relación al estado nutricional y niveles de hemoglobina de los 

escolares se recomienda al personal de salud, principalmente de 

enfermería de las instituciones de salud, coordinar con las 

autoridades de los centros educativos en el marco de la Promoción de 

escuelas saludables, para fortalecer el desarrollo de programas 

educativos sobre alimentación saludable, donde se involucren a 

escolares, padres de familia y docentes, de modo que se disminuye el 

porcentaje de escolares con problemas nutricionales.  

 

 Profundizar el estudio de la anemia y de la deficiencia de hierro, aun 

sin anemia, para evitar sus repercusiones en la población escolar. 

 

 Investigar otras variables que estarían afectando el rendimiento 

académico en los escolares que obtuvieron una calificación “en 

proceso”, tales como: factores pedagógicos, psicológicos y 

sociológicos. 
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ANEXO 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

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

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no

  

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d          : Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p           : Proporción de estudiantes con adecuado rendimiento académico  del 50% 

(p=0.5) 

q            : Proporción de estudiantes con inadecuado rendimiento académico  del 

50% (q=0.5) 

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

N          : Población  de 150 escolares  (N=150) 

no         : Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

150
08.0

25.0*96.1
2

2

on  

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     00.1
150

150


N

n
f o

 

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

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

75

150

150
1

150

1











N

n

n
n

o

o

f  
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ANEXO 2  

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

GRADO/ 
SECCION 

POBLACION MUESTRA 

H M H M 

2 

A 9 13 5 6 

B 17 9 8 5 

C 11 14 5 7 

3 

A 13 15 6 8 

B 12 15 6 8 

C 11 11 6 5 

SUBTOTAL 73 77 36 39 

TOTAL 150 75 

 

  



  

61 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 3 

  
FORMATO DE REGISTRO DE DATOS 

N° DE REGISTRO: 001                         

DATOS GENERALES 

Fecha de Nacimiento:………………      Edad: 

Sexo:………………. 

Grado:…………….              Sección:……………. 

 

DATOS ESPECIFICOS 

Peso: ……………….      Talla: …………… 

IMC:……………. 

 

 

Hemoglobina:……………….  

 

Rendimiento Académico: 

1. Matemática:…………………..….... 

 

2. Comunicación:…………………….. 

-Obesidad: 

-Sobrepeso: 

-Normal: 

-Delgadez: 

-Delgadez Severa: 

-Normal: 

-Anemia: Leve: 

                 Moderada: 

                 Severa: 

 

-Logro Destacado: 

-Logro Previsto: 

-En proceso: 

-En inicio: 

 

-Logro Destacado: 

-Logro Previsto: 

-En proceso: 

-En inicio: 

 

Autoras: Huailla Chaupe, María 

              Rodriguez Zavaleta, Anye 

              Villanueva Valeriano, Tomasa 
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ANEXO 4 

“Año del buen servicio al ciudadano” 

Trujillo, Agosto de 2017 

Oficio. Nº 01 -2017-FE 

 

SEÑOR: Lic. Henry Tulio Meregildo Bejarano  

Director de la Institución Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa” 

 

ASUNTO: SOLICITAMOS PERMISO E INFORMACION RESPECTIVA PARA 

REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTADO 

NUTRICIONAL, NIVEL DE HEMOGLOBINA Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESCOLARES” DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 81775 “MEDALLA MILAGROSA” 

De mi especial consideración: 

 Es grato dirigirme a usted, por intermedio del presente para saludarle 

y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que para el logro de las competencias 

dentro del desarrollo de la experiencia curricular de Investigación Científica, 

estamos realizando diversos PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, uno de ellos 

titulado: “ESTADO NUTRICIONAL, NIVEL DE HEMOGLOBINA  Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESCOLARES”, para lo cual lo tuvimos a bien elegir la institución 

que Ud. dirige para la realización del presente proyecto. Por tal motivo, solicito a 

Ud. facilitar el acceso solicitamos a usted nos facilite el acceso ingreso de las 

estudiantes Huailla Chaupe y Rodriguez Zavaleta a su institución, así como 

permitirles tomar datos de los padrones de los escolares de 2do y 3° grado de 

primaria (promedios) que están matriculados en el año académico 2017, 

información necesaria para la elaboración del proyecto.  

 

Sin otro particular me despido de Ud. anticipándole mi agradecimiento por 

atender la presente y reiterándole los sentimientos de nuestra estima institucional. 

Atentamente, 

 

 

 Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 
Docente de la Facultad de Enfermería - UNT 

Asesora del Proyecto de Investigación  
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ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 6 

MEDICÓN DE TALLA EN EL ESCOLAR 
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ANEXO 7 

MEDICÓN DEL PESO EN EL ESCOLAR 
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ANEXO 8 

 TABLA DE REFERENCIA DEL IMC SEGÚN OMS 
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ANEXO 9 

 

OBTENCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE
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DOSAJE DE HEMOGLOBINA 


