
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

“ESTADO NUTRICIONAL, PRACTICAS ALIMENTARIAS Y
NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESCOLARES DE

LA I.E. 80706. ALTO MOCHE, 2012.”

TESIS
PARA OPTAR EL TITULO DE:

LICENCIADA EN ENFERMERIA

AUTORAS: Br. GARCIA CORREA, CLAUDIA

Br. GARCIA VEGA, SANDRA

ASESORA: Ms. GLADYS SAAVEDRA OLORTEGUI

TRUJILLO – PERÚ
2013



DEDICATORIA
A DIOS:

Por acompañarme en todo

momento, por tu infinita bondad

y amor. Porque a las finales todo

esta bien gracias a ti.
P

s

m

a

p

S

m

A FRANCISCO GARCIA:

Gracias por tu paciencia, por el

amor que siempre me brindas y

por apoyarme en esta tesis. Eres

un gran hermano, el mejor.
A OLINDA CORREA Y

JULIO GARCIA:

or apoyarme siempre, por

us consejos, valores,

otivación, sobretodo, por su

mor.Admiro su fortaleza y

or lo que han hecho de mí.

on los mejores padres del

undo.
A ROBERTH CONTRERAS:

Por haber estado a mi lado

dándome cariño, confianza y

apoyo incondicional; por

ayudarme; gracias por ser mi

mejor amigo y enamorado.
…¡LOS QUIERO MUCHO!

Claudia



DEDICATORIA
A DIOS:

Quien supo guiarme por el buen

camino, darme fuerzas para

seguir adelante y no desmayar

en los problemas que se me

presentaban.Por haberme dado

la vida y por permitirme haber

llegado hasta este momento tan

importante de mi formación

profesional.
mejores hermanos.

…¡LOS QUIER

Sand
A TERESA VEGA Y MANUEL

GARCIA:

Porque creyeron en mí y me

sacaron adelante, dándome

ejemplos dignos de superación y

entrega, porque gracias a

ustedes, hoy puedo ver

alcanzada mi meta, y porque el

orgullo que sienten por mí, fue
lo que me hizo ir hasta el final.

A EDWIN Y MIGUEL GARCIA

VEGA:

Gracias hermanitos por haber

fomentado en mí el deseo de

superación y el anhelo de triunfo

en la vida.

Mil palabras no bastarían para

agradecerles su apoyo, su

comprensión, su paciencia y

sobre todo sus consejos en los

momentos difíciles.Son los
O MUCHO!

ra



AGRADECIMIENTO

agra

llega

darn

OLOR

cono

nosot

dura

gran

profe

por s

de

incon
En el presente trabajo de tesis en primer lugar nos gustaría

decer a Dios por bendecirnos para llegar hasta donde hemos

do, porque hiciste realidad nuestro sueño anhelado.

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO por

os la oportunidad de estudiar y ser profesionales.

A nuestra asesora de tesis, Ms. GLADYS SAAVEDRA

TEGUI por su esfuerzo y dedicación, quien con sus

cimientos, experiencia, paciencia y motivación ha logrado en

ras que podamos terminar nuestra tesis con éxito.

También nos gustaría agradecer a los profesores que

nte toda nuestra carrera profesional han aportado con un

ito de arena a nuestra formación, y en especial a las

soras Ms. Janet Chunga y Ms. Gladys Saavedra Olórtegui

us consejos, sus enseñanzas y más que todo por su amistad.

De igual manera agradecer a nuestra profesora y asesora

estadística Mariana Cuadra Moreno, por su apoyo

dicional durante nuestro infotme de investigación.
¡LAS QUEREMOS MUCHO!

Sandra Y Claudia



SUMARIO

Pág.

RESUMEN ........................................................................................ i

ABSTRACT....................................................................................... ii

I. INTRODUCCIÓN...............................................................................01

II. MATERIAL Y MÉTODO ....................................................................15

III. RESULTADOS ..................................................................................25

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN..................................................................30

V. CONCLUSIONES..............................................................................44

VI. RECOMENDACIONES......................................................................45

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................46

VIII. ANEXOS............................................................................................59



ESTADO NUTRICIONAL, PRACTICAS ALIMENTARIAS Y NIVEL DE RENDIMIENTO

ACADEMICO EN ESCOLARES DE LA I.E 80706. ALTO MOCHE, 2012.

Br. Claudia García Correa
1

Br. Sandra García Vega
2

Ms. Gladys Saavedra Olórtegui
3

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 Docente exclusiva del departamento de Salud del Niño de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo.

i

RESUMEN

El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo, descriptivo,

correlacional, se realizó en la Institución Educativa 80706 en el Distrito de Alto

Moche – 2012, con la finalidad de establecer la relación entre el estado nutricional

y las prácticas alimentarias con el nivel de rendimiento académico de los

escolares. La muestra estuvo constituida por 74 niños (as) de 6 a 12 años que

cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación. Para la recolección

de datos se utilizó dos instrumentos: La ficha de registro y la encuesta sobre

prácticas alimentarias. La información obtenida fue procesada y analizada

mediante la prueba estadística “Chi cuadrado”. Se llegó a las siguientes

conclusiones: 1) Del total de escolares de 6 a 12 años, el 66 por ciento tienen

estado nutricional adecuado, mientras que el 34 por ciento tienen estado

nutricional inadecuado. I.E. 80706. Alto Moche – 2012. 2) El 60 por ciento de

escolares de 6 a 12 años tienen prácticas alimentarias regulares; el 28 por ciento,

prácticas alimentarias buenas y el 12 por ciento, prácticas alimentarias malas. I.E.

80706. Alto Moche – 2012. 3) El 53 por ciento de escolares de 6 a 12 años tienen

un nivel de rendimiento académico medio; el 30 por ciento, un nivel superior; el 13

por ciento, un nivel bajo y el 4 por ciento, un nivel de rendimiento académico muy

bajo. I.E. 80706. Alto Moche – 2012. 4) El estado nutricional de los escolares

guardan relación estadística altamente significativa con su nivel de rendimiento

académico (p=0.001). I.E. 80706. Alto Moche – 2012. 5) El tipo de prácticas

alimentarias de los escolares tiene relación estadística altamente significativa con

su nivel de rendimiento académico (p=0.003). I.E. 80706. Alto Moche – 2012.

Palabras Claves: Escolares, Estado Nutricional, Prácticas Alimentarias,

Nivel de Rendimiento Académico.



NUTRITIONAL STATUS, FOOD PRACTICES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN

SCHOOL CHILDREN OF THE I.E 80706. ALTO MOCHE, 2012.

Br. Claudia García Correa
1

Br. Sandra García Vega
2

Ms. Gladys Saavedra Olórtegui
3

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

2 Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing, National University of Trujillo.

3 Exclusive Educational Child Health Department of the School of Nursing at the National

University of Trujillo.

ii

ABSTRACT

This research study, of quantitative, descriptive, correlational nature, was

held in the 80,706 educational institution in the District of Alto Moche - 2012, in

order to establish the relationship between nutritional status and dietary practices

to the level of performance academic school. The sample consisted of 74 children

from 6 to 12 years old who met the inclusion criteria for research. To collect data,

we used two instruments: A data logging and dietary practices survey. The

information obtained was processed and analyzed using the statistical test "Chi

square". After the analysis, we’ve has led to the following conclusions: 1) Of all the

schoolchildren 6 to 12 years old, 66 percent have adequate nutritional status,

while 34 percent inadequate nutritional status. I.E 80706. Alto Moche - 2012. 2) 60

percent of schoolchildren 6 to 12 years old have regular dietary practices, 28

percent good dietary practices and 12 percent poor feeding practices. I.E 80706.

Alto Moche - 2012. 3) 53 percent of schoolchildren 6 to 12 years have a half

academic achievement, 30 percent a higher level, 13 percent a lower level and 4

percent a very low level of academic achievement. I.E 80706. Alto Moche – 2012.

4) The nutritional status of schoolchildren bears relation to statistics highly

significant related to their level of academic performance (p = 0.001).

I.E 80706.Alto Moche - 2012. 5) The type of schoolchildren food practices bears

relation to statistics highly significant related to their level of academic

performance (p = 0.003). I.E 80 706. Alto Moche - 2012.

Key words: School, Nutritional Status, Dietary Practices, academic

achievement.
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I. INTRODUCCION

La etapa escolar comienza a los 6 años, momento en el que el niño inicia la

escuela y en donde el juego, los deportes y el rendimiento escolar son cruciales

en la consolidación de un sentido de ser competente; esta etapa termina con la

aparición de los caracteres sexuales secundarios, generalmente hacia los 12

años, aunque este momento puede variar, por alargarse en algunos niños la

etapa prepuberal y por las diferencias que existen entre los niños y niñas en

cuanto al inicio de la pubertad. Se trata de un proceso biológico y por tanto, no

sujeto a la cronología. Este periodo finaliza entre los 10-12 años para las niñas y

12-14 años para los niños (Azcona, 2011).

Durante esta etapa, el crecimiento y la ganancia de peso son lentos pero

uniformes. El peso aumenta a un ritmo de 2.5 a 3.5 kg por año y la talla aumenta

a razón de unos 5 a 8 cm cada año hasta el inicio de la pubertad. Se trata de una

etapa de preparación para el desarrollo y el crecimiento característicos de la

adolescencia que sobrevendrá posteriormente (MINSA, 2006).

Para lograr un crecimiento y desarrollo, tanto físico como intelectual,

favorable, es necesario crear en el escolar prácticas alimentarias adecuadas

brindándole una alimentación que le proporcione los nutrientes que necesita para

colmar su potencial energético, lo cual no sólo incida positivamente sobre su

estatura o su fuerza física, sino también influya bastante en su nivel de

rendimiento académico (Garine, 2002).
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Las prácticas alimentarias son un conjunto de actividades condicionadas

por el marco cultural en el que se produce y las condiciones materiales existentes,

que se realiza con fines de alimentar a un sujeto o población. La práctica

alimentaria supone, también, un orden, una sintaxis, tanto en la preparación como

en el consumo de los alimentos (MINSA, 2003).

En la etapa escolar, las necesidades nutritivas se distribuyen a lo largo del

día en la proporción siguiente: 25 por ciento el desayuno más media mañana, 35

por ciento el almuerzo, 10 por ciento la merienda y 30 por ciento la cena (AESAN,

2010).

El niño debe consumir alimentos variados para asegurar una buena

nutrición. Cada día debe comer de los 5 grupos de la guía de pirámide de los

alimentos, los cuales son: agua (beber en abundancia); carbohidratos, frutas y

verduras (consumir principalmente); proteínas (consumir moderadamente);

azúcares, grasas y aceites (consumir lo mínimo) (MINSA, 2007).

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho

calor o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una buena fuente de

líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es importante en las

dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que aporten los fluidos

necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, los zumos de frutas y los

refrescos (Jackson, 2003).
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Según Freedman (2003), consumir alimentos sanos, que incluyan aquellos

ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, carnes magras,

pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos secos, contribuirán a un

crecimiento y desarrollo adecuados, siempre que el aporte energético de la dieta

no sea excesivo.

Los padres de los escolares pueden experimentar algunos problemas con

respecto a la alimentación de sus hijos ya que los niños pasarán más tiempo fuera

del hogar, y la provisión y supervisión de los alimentos que reciben en esas horas

se hará más difícil. Por otra parte, los requerimientos nutricionales del niño

variarán según el incremento de las actividades no sólo físicas, sino también

intelectuales que propone esta nueva etapa (Arce y Claramunt, 2009).

Según Hernández y Sastre (2007), para que el niño esté bien alimentado

sólo se requiere poner a su disposición una dieta variada y generar en él buenas

prácticas alimentarias, comenzando con la primera comida del día: “El desayuno”.

El autor hace énfasis en los problemas que podrían darse cuando los niños

estudian en la mañana y no hay suficiente tiempo para dedicarle a un buen

desayuno, por lo que los padres deben asegurarse que sus niños se levanten con

el tiempo suficiente para desayunar.

El desayuno es una de las tomas del día más importantes. Por lo general,

durante el día, el espacio de tiempo en el que los niños carecen de un suplemento

externo de energía y nutrientes se sitúa entre la cena y el desayuno de la mañana

siguiente. Cuando el ayuno se prolonga con la omisión del desayuno, el descenso
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gradual de los niveles de insulina y glucosa, entre otros cambios metabólicos,

puede originar una respuesta de fatiga que interfiera en los diferentes aspectos de

la función cognitiva del niño (atención y memoria). Si este ayuno prolongado se

produce con demasiada frecuencia, provocaría unos efectos acumulativos

adversos en el organismo que pondrían en peligro el progreso escolar en los

niños (Sánchez y Serra, 2003).

Como refuerzo de los alimentos consumidos en la primera hora del día, a

media mañana se puede consumir una fruta, un yogurt o un pan con queso. Con

cierta frecuencia, los niños que desayunan mal llegan con mucha hambre a la

hora del recreo y entonces comen demasiado y no siempre lo conveniente:

“alimentos chatarra”, ricas en carbohidratos y grasas, que además, les quitan el

apetito en la hora del almuerzo (AESAN, 2010).

Según Hernández y Sastre (2007), es necesario combinar los gustos

propios de cada niño con la habilidad de quien prepara los alimentos, de manera

que él pueda recibir con placer aquellos que no son de su preferencia. El autor

afirma que la escolarización le permite adquirir cierto grado de autonomía en su

alimentación, al realizar algunas de las comidas fuera de su casa, sin supervisión

familiar. En las prácticas alimentarias intervienen factores genéticos y ambientales

o culturales, que en ocasiones son difíciles de distinguir entre sí. Dentro de los

factores ambientales, tenemos la influencia de los compañeros y la importancia de

la imitación que van desempeñando un papel esencial. Es por ello que la familia,

y principalmente la madre, sepa crear hábitos y prácticas alimentarias saludables
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en su hijo y que éste reciba en la escuela el apoyo y la instrucción suficiente para

desarrollarlos o modificarlos en el caso de que no fueran correctos.

Para los niños que asisten a la escuela en la tarde, el problema es

generalmente otro. Se levantan demasiado tarde, y la mañana no alcanza para

distribuir dos comidas: desayuno y almuerzo. Por tanto, muchos padres tienden a

eliminar una de las dos comidas, siendo ambas importantes (Duque, 2007).

En el caso de la merienda, ésta suele ser muy bien aceptada por los niños,

no debe ser excesiva para que los niños mantengan el apetito a la hora de la

cena; el consumo debe constar especialmente de fruta. La cena se elegirá en

función de los alimentos ya tomados en las otras comidas del día.Debe ser

consumida a una hora no muy tardíapara evitar que la proximidad al momento del

sueño impida que los niños duerman bien (AESAN, 2010).

Los niños que han recibido una alimentación de mala calidad tienen más

probabilidades de crecer más lentamente o menos de lo debido; tener poca

energía para jugar, estudiar o hacer cualquier tipo de actividad física; tener

anemia y/o deficiencia de vitamina “A” o yodo; así también, no pueden mantener

la atención durante las clases y su rendimiento escolar es bajo. Así mismo, los

niños que tienen sobrepeso y obesidad debido a la poca actividad física y al

consumo de alimentos con muchas calorías, son víctimas de burlas en el colegio,

lo que en ocasiones los hace desear pasar desapercibidos; ésto merma su

autoestima, lo que puede afectar su desempeño escolar (FAO, 2006).
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Por ello es importante evaluar el estado nutricional del escolar, la cual se

mide por indicadores como: las medidas antropométricas (peso, talla e índice de

masa corporal); siendo las escuelas el lugar más adecuado para la realización de

la evaluación nutricional periódica de este grupo etario (MINSA, 2003).

El estado nutricional enfoca aspectos relacionados con el crecimiento y

desarrollo del niño, el cual se caracteriza por una secuencia ordenada de eventos

cronológicos, de numerosos detalles en su expresión física y cognoscitiva, y por la

gran variabilidad de resultados en cuanto a la capacidad física y funcional del

individuo. Asimismo, por la interacción de múltiples factores biopsicosociales y

nutricionales que condicionan el crecimiento y el desarrollo y determinan la óptima

realización del potencial genético de cada ser humano (Daza, 2003).

Algunos de los problemas ya mencionados, son la obesidad y el sobrepeso

que se definen, como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede

ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la obesidad es el índice

de masa corporal (IMC). El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para

numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las

enfermedades cardiovasculares y el cáncer (OMS, 2012).

En Europa la prevalencia de obesidad ha aumentado 3 veces en las

últimas 2 décadas con cifras cercanas al 50 por ciento de sobrepeso en adultos y

de un 20 por ciento en niños, de éstos; un tercio son obesos y las cifras aumentan

rápidamente (Ibáñez, 2007).
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En niños de Costa Rica, se halló una prevalencia de sobrepeso de 34,5 por

ciento y de obesidad de 26,2 por ciento; en niños mexicanos la prevalencia de

obesidad fue del 19,5 por ciento. En Chile, según el censo anual de peso y talla,

realizado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), la

prevalencia de obesidad a escala nacional en el año 2005 fue de 18,5 por ciento

(Bustamante, A.; Seabra, A.; Garganta, R., 2007).

Estudios realizados en el Perú, reportan altas prevalencias de sobrepeso y

obesidad, lo que indica una presencia importante de esta patología. Según los

datos del módulo nutricional de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

(2008) señalan que el sobrepeso comprendía a un 7.8 por ciento entre los niños

de 5 a 9 años de edad, y entre los adolescentes de 10 a 19 años, el sobrepeso y

la obesidad fue del 13.5 por ciento en hombres y del 15 por ciento en mujeres

(MINSA, 2012).

Reportes de representación nacional y local muestran una mayor presencia

en los niveles socioeconómicos altos y en las áreas urbanas, que en los niños de

áreas rurales (Pajuelo, J.; Rocca, J.; Gamarra, M., 2003).

En el caso de la desnutrición, los efectos en la edad escolar pueden ser

devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo conductual y cognitivo, el

rendimiento escolar y la salud reproductiva, debilitando así la futura productividad

en el trabajo (Levitsky, 2006).
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En la niñez, la desnutrición, aún en sus formas moderadas, puede

incrementar la probabilidad de morir por un número variado de enfermedades y

puede estar asociada con cerca de la mitad de toda la mortalidad infantil.

Igualmente, se tienen evidencias suficientes de que la desnutrición fetal y en las

etapas tempranas de la vida del niño, conlleva a daños permanentes en el

crecimiento del cerebro, que son irrecuperables aún después de una

realimentación prolongada. Las consecuencias de la desnutrición temprana en los

niños persisten en los años de la escuela y en la vida adulta, disminuyendo la

productividad y la calidad de vida (MINSA, 2006).

El déficit de micronutrientes, en especial hierro, zinc, yodo y vitamina “A”,

se traducen en un deterioro cognitivo que deriva en un menor aprendizaje;

afectando así, el rendimiento escolar. Éste, también se ve dañado por el déficit

que generan las enfermedades asociadas, y debido a las limitaciones en la

capacidad de aprendizaje vinculadas a un menor desarrollo cognitivo

(UNICEF, 2006).

Existe una asociación entre la incidencia de desnutrición crónica durante el

período escolar, los problemas en el desarrollo intelectual y las competencias

educativas de los niños y niñas. De acuerdo a la ENAHO 2008, el 18 por ciento de

los niños y niñas entre los 6 y 11 años presentan una talla por debajo de la

esperada para su edad (desnutrición crónica) (INEI, 2011).

La desnutrición afecta a cerca de 53 millones (10 por ciento) de personas

de América Latina y el Caribe. Casi 9 millones (16 por ciento) de niñas y niños



9

menores de diez años padecen desnutrición crónica o retardo en la talla. Además

de los 9 millones de niños desnutridos, se estima que hay 9 millones adicionales

que están en riesgo de desnutrirse o que en la actualidad presentan algún grado

leve de desnutrición, haciendo un total aproximado de 18 millones de niñas y

niños que necesitan atención inmediata preventiva para evitar un mayor deterioro

en su estado nutricional (PMA, 2007).

A través de la educación, el niño o niña, adquiere habilidades,

comportamientos, conocimientos y valores que le facultan para integrarse a un

determinado grupo social. Sin embargo, muchos niños y niñas no logran un

aprendizaje eficaz, probablemente las causas sean, entre otras, las condiciones

de salud (Ríos de Espinal, Segovia y Batres, 2002).

Puesto que el Perú es un país en vías de desarrollo y con alto índice de

estado nutricional fuera de los parámetros normales, es importante tener en

cuenta que este factor influye en el retraso intelectual; observando que a nivel

Latinoamericano, el Perú se encuentra entre los 10 primeros países con mayores

índices de analfabetismo en el sexo femenino (Webb y Fernández, 2007).

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

productividad; además mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener

notas buenas, si no también, el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del

propio alumnado y del resto de elementos implicados (padres, profesores,

administración) (Guyton y Hall, 2006).
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El rendimiento académico es conceptualizado por Reyes (2003) como una

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. El rendimiento

académico se entenderá científicamente cuando se encuentre la relación

existente entre el trabajo realizado por los docentes y los estudiantes, de un lado,

y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de

otro.

Por otro lado Niebla y Guzmán (2007), define el rendimiento académico

como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de

estudio. Este tipo de rendimiento puede ser entendido en relación con los

objetivos que las instituciones fijan como mínimos de aprobación ante un

determinado acumulo de conocimientos y aptitudes.

Otros autores han establecido definiciones sobre rendimiento académico,

Carpio (2003) lo define como, el proceso técnico pedagógico que juzga los logros

de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos. Carrasco (2005), refiere que

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos

de aprobación ante un determinado acumulo de conocimientos o aptitudes.

Aranda (2008), considera que es el resultado del aprovechamiento académico en

función a diferentes objetivos y hay quienes homologan que el rendimiento

académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el estudio expresado a

través de notas y calificativos (Reyes, 2003).

Por su parte Marco, A. (2003) afirma que el rendimiento es la utilidad o

provecho que el estudiante obtiene de todas las actividades tanto educativas
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como informales que el alumno enfrenta durante la escuela. Finalmente; Vigo, A.

(2004) señala que el rendimiento académico es el resultado de la acción escolar,

que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento del 100

por ciento de los objetivos contemplados en el programa de estudio de las

asignaturas impartidas, detectado por la evaluación integral y condicionada por

los diversos factores escolares y sociales.

La valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa que a la

relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del

aprendizaje, y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la

sumatoria de la nota de aprovechamiento del estudiante en las diferentes

académica, a las que se sometió en un ciclo académico determinado

(Wilman, 2006).

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas

con las que se valoran o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos.

Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a

que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar el rendimiento académico

es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y

precisión (García, 2008).

El Perú ha participado en evaluaciones internacionales del rendimiento

escolar, como la del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad

Escolar (LLECE) organizada por la Oficina Regional de Educación para América

Latina y el Caribe de la UNESCO, en 2002, en donde se evaluó el rendimiento de
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estudiantes en Lenguaje y Matemática en tercer y cuarto grado de primaria a

escala nacional. Perú participó junto a otros doce países. Los resultados fueron

publicados en el Perú por el gobierno de transición a fines del año 2003. En

donde los estudiantes cubanos se ubican primeros seguidos por el grupo de

países que incluye a Argentina, Brasil y Chile, y luego el grupo de la cola, en el

que se encuentra el Perú (Cueto, 2008).

Las evaluaciones nacionales del rendimiento escolar del 2002 y 2004, y el

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en

inglés) del 2002 coinciden en señalar la existencia de grandes y masivos déficit en

el rendimiento de los escolares a escala nacional. De acuerdo con la evaluación

nacional (EN) 2004, la habilidad relativa a la comprensión de textos ha sido

lograda, en el mejor de los casos, por el 15 por ciento de los estudiantes de 2° de

primaria y 3° de secundaria. Sólo un 12 por ciento de los estudiantes de 6° de

primaria y un 10 por ciento de los de 5° de secundaria aprobaron. En

matemáticas, los resultados muestran déficit aún más grandes: en el mejor de los

casos 10 por ciento aprueba y en el peor 3 por ciento (Benavides y Rodriguez,

2006).

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - 2009, evaluó el desempeño

de los y las estudiantes de segundo grado en las áreas de comprensión de textos

escritos y matemática; la cual menciona, que entre los años 2008 y 2009, por

primera vez se produjo una mejora en ambas materias. Sin embargo, aún la

mayor parte de los alumnos finaliza el segundo grado sin alcanzar los

aprendizajes esperados. Sólo el 23 por ciento logra los aprendizajes esperados
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en comprensión de textos (frente al 17 por ciento en el 2008) y el 14 por ciento, en

matemática (frente al 9 por ciento en el 2008), del total de los

estudiantesevaluados (INEI, 2011).

La inquietud de investigar, las prácticas alimentarias y el estado nutricional

en relación con elnivel de rendimiento académico en niños escolares, surge de las

estadísticas anteriormente mencionadas en cuanto a la malnutrición y al bajo nivel

educativo que existe sobre todo en nuestro país.Ya que logrando niños con un

mejor estado nutricional y llevando prácticas alimentarias adecuadas permitirá

elevar el nivel educativo y por ende un país con un mayor desarrollo, reduciendo

de esta manera, la tasa de mortalidad, morbilidad, el déficit motor, el retraso en el

crecimiento y desarrollo, el analfabetismo, el bajo rendimiento escolar y la baja

productividad.

Además, este trabajo sirve para fortalecer la importancia del rol de

enfermería en el primer nivel de atención, donde se brinda educación continua a

los entes principales del desarrollo del escolar, como son la familia y escuela;

asimismo busca incentivar y motivar la promoción y prevención de la salud.

¿Existe relación entre estado nutricional y prácticas alimentarias con nivel

de rendimiento académico en escolares de la I.E 80706. Alto Moche, 2012?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Establecer la relación entre estado nutricional y prácticas alimentarias con

el nivel de rendimiento académico de los escolares de la I.E. 80706. Alto

Moche – 2012.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar el estado nutricional de los escolares de la I.E. 80706. Alto

Moche – 2012.

 Identificar el tipo de prácticas alimentarias de los escolares de la I.E.

80706. Alto Moche – 2012.

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los escolares de la I.E.

80706. Alto Moche – 2012.
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II. MATERIAL Y METODO

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo y diseño

correlacional. Se llevó a cabo en la I.E. 80706. Alto Moche – 2012.

2.2. UNIVERSO

El universo estuvo conformado por todos los alumnos del nivel primario de

la I.E. 80706 de Alto Moche, divididos en seis grados académicos.

2.3. MUESTRA

La muestra estuvo constituida por 74 niños (as) de 6 a 11 años de la I.E.

80706 de Alto Moche, que cumplieron con los criterios de inclusión, divididos

equitativamente en los seis grados académicos (Ver anexo Nº 1).

2.4. UNIDAD DE ANALISIS:

Escolares de la I.E. 80706 de Alto Moche de los grados académicos I, II,

III, IV, V, VI grado de primaria, que cumplieron los criterios de inclusión.

2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Estuvo constituido por escolares que cumplieron con los siguientes

criterios de inclusión:

 Niños de 6 a 11 años de la I.E. 80706 de Alto Moche que cursen I, II,

III, IV, V y VI grado de primaria, 2012.
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 Escolares de ambos sexos.

 Que acepten y posibiliten la aplicación de la encuesta.

 Alumnos aparentemente sanos.

2.6. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

Para la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos:

A. La ficha de registro (Ver anexo Nº 2), la cual consta de 3 partes:

Introducción, datos generales como: edad en años y meses, sexo, grado y

sección; y datos específicos, donde se obtienen el peso, talla, I.M.C;

además de la nota promedio de los escolares.

 Para obtener el peso y la talla de los alumnos, se utilizó una balanza

de pie y un tallímetro respectivamente.

 La nota promedio de los niños de 6 a 11 años de edad, fue reportado

por el docente de aula, según consta en los registros de evaluación

académica.

B. Encuesta sobre prácticas alimentarias (Ver anexo Nº 3), éste instrumento

es elaborado por las investigadoras, en base a la bibliografía, cuyo

contenido se ha originado de la literatura del marco teórico y empírico, el

cual consta de 14 ítems que fue aplicado a los estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º,

5º y 6º grado de primaria a través de una entrevista directa, teniendo una

duración de 20 minutos.
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Se califica de la siguiente manera (Ver anexo Nº 4):

 Buenas prácticas alimentarias : 39 – 56 puntos

 Regulares prácticas alimentarias : 20 – 38 puntos

 Malas prácticas alimentarias : 0 – 19 puntos

2.7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACION:

Se solicitó la autorización del director de la I.E. 80706 de Alto Moche para

la realización del presente estudio y luego se coordinó con los (as) profesores

(as) encargados de las respectivas aulas seleccionadas, informando el

objetivo de la investigación. Se procedió a establecer fechas y horarios para el

desarrollo del presente estudio, aplicándose la encuesta a los estudiantes que

cumplieron con los criterios de inclusión previa explicación del propósito de la

investigación y solicitando su participación voluntaria.

La encuesta se aplicó en un tiempo promedio de 20 minutos a los

estudiantes; se aclaró algunas preguntas, respetando los derechos de

anonimidad y confidencialidad de los datos. Concluida la aplicación del

instrumento, se procedió y verificó que todos los ítems hayan sido marcados.

Finalmente, se educó a la madre a acerca del estado nutricional, las

prácticas alimentarias adecuadas y la importancia que tienen para mejorar el

nivel de rendimiento académico de su hijo(a).
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Para obtener el nivel de rendimiento escolar se solicitó, al (a) profesor (a)

de aula, la nota promedio obtenido por cada estudiante en el II trimestre del

año 2012.

2.8. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

La información fue recolectada a través de los instrumentos descritos. Los

resultados se presentaron en tablas de uno y doble entrada con sus valores

absolutos y relativos.

Se hizo uso de la estadística descriptiva y para determinar la relación

entre el estado nutricional y el tipo de prácticas alimentarias con el nivel de

rendimiento académico se empleó la prueba no paramétrica de independencia

de criterios utilizando la distribución “Chi cuadrado”; usando el siguiente

criterio de significación estadística:

Si p<0.05, existe relación estadísticamente significativa entre las variables

evaluadas.

Si p<0.01, existe relación estadística altamente significativa entre las variables

evaluadas.

Si p>0.05, no existe relación estadísticamente significativa entre las variables

evaluadas.
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2.9. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO

 PRUEBA PILOTO:

El instrumento sobre prácticas alimentarias fue validado en 30

estudiantes de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” Víctor Larco – 2012, con

características similares a las que constituyeron la muestra, con el propósito

de obtener indicadores estadísticos de validez y confiabilidad de los

instrumentos y que permitieron hacer los reajustes necesarios en los ítems,

así como medir el tiempo de aplicación de los mismos.

 VALIDEZ:

Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de opinión de

expertos, se recurrieron a especialistas en los temas respectivos, los cuales

dieron su opinión favorable sobre el instrumento, el cual cumplía con las

características apropiadas para medir lo que se pretende determinar.

Las recomendaciones dadas por los especialistas fueron tomados en

cuenta para la aplicación del instrumento.

 CONFIABILIDAD:

El instrumento sobre prácticas alimentarias fue sometido a la prueba de

confiabilidad usando el coeficiente Alfa de Cronbach, lo que nos permite

asegurar que el instrumento es confiable y apto para su aplicación. Siendo el

valor resultante 0.82, el cual es confiable porque se encuentra dentro de los

parámetros de confiabilidad que va de 0 a 1.
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2.10. CONSIDERACIONES ETICAS

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta los principios

éticos de anonimato, confidencialidad, consentimiento informado, libre

participación y autonomía.

 Anonimato.- Por lo cual no se dió a conocer el nombre de los

participantes.

 Confidencialidad.- Se les aseguró que los datos obtenidos serán

mantenidos en reserva, y sólo serán utilizados para los fines de la

investigación.

 Consentimiento informado.- Se les informó con detalle del procedimiento

y las intenciones de la investigación.

 Libre participación.- Para lo cual los participantes seleccionados

aleatoriamente, decidieron si desean o no participar en el llenado del

instrumento.

 Autonomía.- Cada madre respondió el instrumento sin presión de ninguna

otra persona.
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2.11. DEFINICIÓN DE VARIABLES

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:

a) Estado Nutricional

Definición Nominal o Conceptual:

El estado nutricional es la situación física en la que se encuentra una

persona como consecuencia de la relación que existe entre el aporte y

el consumo de energía y nutrientes (Benito, Baeza y Simón, 2009).

Definición Operacional:

Es la condición que se encuentra el organismo de acuerdo a los

nutrientes que consume, resultando un estado nutricional adecuado o

inadecuado; y puede ser medido a través de la talla y el IMC (Índice de

Masa Corporal).

 Talla: Es una medida antropométrica, que consiste en tomar la

medida del crecimiento longitudinal del niño, tomando como valores

normales lo establecido por la OMS (Ver anexo Nº 5). La

clasificación de la talla es de la siguiente manera:

 Talla dentro de los parámetros normales: 1

 Talla fuera de los parámetros normales: 0



22

- IMC: Es la relación directa entre el peso de la persona y la talla al

cuadrado, tomando como valores normales lo establecido por la

OMS (Ver anexo Nº6). La clasificación del IMC es de la siguiente

manera:

 I.M.C. dentro de los parámetros normales: 1

 I.M.C. fuera de los parámetros normales: 0

Escala de valoración: El estado nutricional se obtuvo mediante la

talla, y el IMC; se realizó la categorización del estado nutricional,

asignándole valores de 1 ó 0 si se encontraban dentro o fuera de los

parámetros normales, respectivamente (Ver anexo Nº 7). Obteniendo lo

siguiente:

 Estado nutricional adecuado : 2

 Estado Nutricional Inadecuado: 0 - 1

b) Prácticas Alimentarias

Definición Nominal o Conceptual:

Según Uriarte (2008), las prácticas alimentarias de las poblaciones son

la expresión de sus creencias y tradiciones, ligados al medio geográfico

y a la disponibilidad alimentaria. También afirma que es la forma en la

cual comen y se alimentan las personas diariamente, los cuales están

influenciados por la cultura, costumbres, religión, poder adquisitivo, etc.
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Definición Operacional:

Operacionalmente las prácticas alimentarias comprenden catorce ítems

y para determinar el tipo de prácticas alimentarias, se le asignó el

siguiente puntaje:

 Buenas prácticas alimentarias : 39 – 56 puntos

 Regulares prácticas alimentarias : 20 – 38 puntos

 Malas prácticas alimentarias : 0 – 19 puntos

B. VARIABLE DEPENDIENTE:

a) Nivel de Rendimiento Escolar

Definición Nominal o Conceptual:

Grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales

de estudio. Indica el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno

(Niebla y Guzmán, 2007).

Definición Operacional:

Es el nivel en el cual se ubica el escolar de acuerdo a su rendimiento

académico.

Promedio ponderado: Se define operacionalmente como el peso

medio de las notas, cuyo resultado se obtiene, sumando las notas de

todas las asignaturas cursadas por el alumno, suma que se divide entre
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el número total de asignaturas, cuyo resultado nos da el promedio

ponderado en la escala vigesimal.

Escala de valoración (Ver anexo Nº 8):

- Rendimiento Escolar Superior : 16 – 20

- Rendimiento Escolar Medio : 11 – 15

- Rendimiento Escolar Bajo : 06 – 10

- Rendimiento Escolar Muy Bajo : 0 – 05
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III. RESULTADOS

TABLA Nº 1

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE, 2012.

ESTADO NUTRICIONAL Nº %

ADECUADAS 49 66

INADECUADAS 25 34

TOTAL 74 100

FUENTE: F.R.E.N. N= 74
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TABLA Nº 2

PRACTICAS ALIMENTARIAS DE LOS ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE, 2012.

PRACTICAS ALIMENTARIAS Nº %

BUENAS 21 28

REGULARES 44 60

MALAS 9 12

TOTAL 74 100

FUENTE: E.P.A.N. N= 74
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TABLA Nº 3

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESCOLARES DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE, 2012.

NIVEL DE RENDIMIENTO

ACADEMICO

Nº %

NIVEL SUPERIOR 22 30

NIVEL MEDIO 39 53

NIVEL BAJO 10 13

NIVEL MUY BAJO 3 4

TOTAL 74 100

FUENTE: F.R.R.A. N= 74
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TABLA Nº 4

RELACION ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y NIVEL DE RENDIMIENTO

ACADEMICO EN ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80706.ALTO

MOCHE, 2012.

ESTADO

NUTRICIONAL

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO

TOTAL
NIVEL

SUPERIOR

NIVEL

MEDIO

NIVEL

BAJO

NIVEL

MUY BAJO

nº % nº % nº % nº % nº %

ADECUADO 19 25 27 37 3 4 0 0 49 66

INADECUADO 3 5 12 16 7 9 3 4 25 34

TOTAL 22 30 39 53 10 13 3 4 74 100

FUENTE: F.R.E.N. y F.R.R.A. N= 74

P-valor= 0.001 (altamente significativo) X2= 15.9
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TABLA Nº 5

RELACION ENTRE PRACTICAS ALIMENTARIAS Y NIVEL DE RENDIMIENTO

ACADEMICO EN ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80706.ALTO

MOCHE, 2012.

PRACTICAS

ALIMENTARIAS

NIVEL RENDIMIENTO ACADEMICO

TOTAL
NIVEL

SUPERIOR

NIVEL

MEDIO

NIVEL

BAJO

NIVEL

MUY

BAJO

nº % nº % nº % nº % nº %

BUENAS 8 11 11 15 2 2 0 0 21 28

REGULARES 14 19 25 34 3 4 2 3 44 60

MALAS 0 0 3 4 5 7 1 1 9 12

TOTAL 22 30 39 53 10 13 3 4 74 100

FUENTE: E.P.A.N. y F.R.R.A. N= 74

P-valo r= 0.003 (altamente significativo) X2=19.5
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La alimentación durante la edad escolar es un tema de atención prioritaria,

ya que una nutrición correcta durante esta etapa puede ser vital para conseguir un

crecimiento y estado de salud óptimos, además contribuye a que forme actitudes

positivas con respecto a su persona y al mundo que lo rodea, dándole

participación en la elección de su alimentación, y poniendo a su disposición una

dieta variada, la cual generará en él (ella), buenos hábitos alimentarios que

determinarán su estilo de vida y su capacidad de rendimiento escolar (Berardi y

García, 2010).

En la tabla Nro. 1, con respecto al estado nutricional de los escolares de la

Institución Educativa 80706, Alto Moche - 2012, se encontró que el 66 por ciento

de los escolares tienen un estado nutricional adecuado; mientras que el 34 por

ciento tiene un estado nutricional inadecuado.

Según estos resultados la mayoría de escolares presentan un estado

nutricional adecuado, lo cual implica que la situación socioeconómica de las

familias de los escolares es regular, pudiendo obtener los nutrientes necesarios

para su alimentación adecuada, además del conocimiento que tuvieron sobre los

beneficios de los nutrientes para lograr un crecimiento y desarrollo saludable y

acorde con su edad.

La base teórica pone de manifiesto que el estado nutricional es la

resultante final del balance entre la ingesta y el requerimiento de nutrientes, los
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cuales se reflejan en las medidas antropométricas y en exámenes

complementarios; para este estudio, se toma como estado nutricional adecuado

cuando estos parámetros se encuentran dentro de lo normal y estado nutricional

inadecuado cuando al menos uno de estos parámetros se encuentra fuera de lo

establecido por el ministerio de la salud (Colquicocha, 2009).

Para lograr un crecimiento y desarrollo saludable y acorde con la edad,

implica tener la disponibilidad, el acceso, el consumo y el aprovechamiento

biológico de los alimentos, cuyos nutrientes son necesarios. Así mismo, el estado

nutricional está determinado por el contexto en el cual los escolares se

desarrollan, los hábitos alimentarios y el nivel socioeconómico y cultural de las

familias (Restrepo, 2003).

Al contrastar los resultados de la presente investigación estos son similares

a los reportados en una investigación de Marqués, L y col. (2006), realizado en

Santiago de Chile, donde identificaron los patrones alimentarios y su asociación

con la presencia de sobrepeso y obesidad en niñas de nivel socioeconómico

medio-alto de un colegio privado de Santiago de Chile. Se seleccionó una

muestra de 108 niñas entre 8 y 11 años, a las que se les determinó el Índice de

Masa Corporal (IMC). Con respecto al estado nutricional se encontró que el 8,3

por ciento presentó obesidad y el 25,9 por ciento sobrepeso (34.2 por ciento tuvo

estado nutricional inadecuado), mientras que el 65.8 por ciento presentaba estado

nutricional adecuado.
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Los resultados encontrados en el presente estudio es similar a los

observados en la investigación de Colquicocha (2009), titulada “Relación entre el

estado nutricional y rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad de la

I.E. Huáscar Nº 0096, 2008“ en donde se trabajó con una muestra de 80 alumnos,

observándose que del total de los alumnos, el 52 por ciento presentaba estado

nutricional adecuado, mientras que el 48 por ciento presentaba estado nutricional

inadecuado, lo cual indica que podrían mejorar su estado nutricional, reduciendo

el riesgo de retraso físico; si la detección de casos es precoz y la intervención de

medidas es oportuna.

Los hallazgos son consistentes con lo encontrado por Moura Priscilla

Negrão, quien realizó un estudio titulado "Estado nutricional de alumnos de 6 a

10 años de escuelas públicas y municipios de zona urbana de la Municipalidad de

Pinhão – PR, 2005". Los resultados muestran que el 63.1 por ciento de los

escolares presentan estado nutricional adecuado, sin embargo el 36.9 por ciento

de escolares tienen estado nutricional inadecuado. El aporte de esta

investigación, es la importancia que merece la evaluación completa del estado

nutricional, y a su vez la necesidad de concientizar a las personas sobre la

importancia de mantener un estado nutricional adecuado, donde se busca

promover estilos de vida saludable, para favorecer el adecuado crecimiento y

desarrollo de los escolares.

En la tabla Nro. 2, se presenta información sobre las prácticas alimentarias

de los escolares de la Institución Educativa 80706, Alto Moche-2012,

observándose que el mayor porcentaje, 60 por ciento, corresponde a los
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escolares quienes tienen prácticas alimentarias regulares, el 28 por ciento

prácticas alimentarias buenas; mientras que el 12 por ciento corresponde a los

escolares quienes tienen prácticas alimentarias malas.

Al analizar los resultados del grupo de escolares con prácticas alimentarias

regulares, se puede inferir que la mayoría de las madres de los escolares de este

grupo de estudio, tienen conocimiento sobre una buena alimentación, sin

embargo en algunas ocasiones por motivos de trabajo, descuidan la alimentación

de sus hijos, lo que podría originar consecuencias perjudiciales en el crecimiento

de los niños, rendimiento escolar y posibles enfermedades en la familia.

Zarzalejo (2001), menciona que las prácticas alimentarias deficientes,

están influidas por diversos factores, entre ellos los factores culturales, reflejado

en el escaso conocimiento acerca de una correcta alimentación, también en

algunas familias la escasez de recursos económicos influye en la clase de

alimentos que las madres incluyen para el niño/a, la misma que está conformada

por carbohidratos, dejando de lado alimentos nutritivos, es decir que la

alimentación muchas veces es abundante pero con escasa o nula ración de

proteínas y otros alimentos como las frutas que solo es incluida si la condición

económica diaria lo permite.

Según Barrial (2011), coincide con lo mencionado con Zarzalejo al

mencionar que las prácticas alimentarias están influenciadas por factores

sociales, económicos y culturales que rodean al individuo y a su familia. Cada

grupo humano o sociedad tiene un patrón alimentario que le es propio, resultado
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de una compleja trama de costumbres y tradiciones que se trasmiten y se

modifican a lo largo de la historia, y que hay que tener en cuenta para llevar a

cabo una estrategia de educación alimentaria que tribute al mejoramiento de los

hábitos alimentarios en escolares, pues en esta edad es donde se consolidan los

hábitos alimentarios y donde la educación e imitación juegan un papel esencial

dentro del grupo de amigos.

Investigadores de la Universidad Autónoma del estado de México

(UAEM), Guerra, J.; Valdez, R. y Aldrete, M. (2006), afirmaron que entre los

factores que tienen mayor afluencia en la adquisición de hábitos alimentarios

inadecuados de escolares es el factor económico, así como la oferta de alimentos

dentro de las escuelas repercuten directamente, debido a que los alumnos en su

mayoría destinan dinero para la compra de productos industrializados y comida

rápida.

Es necesario mencionar que en el presente estudio la definición

operacional del presente estudio referente a las practicas alimentarias fueron

buenas, regulares y malas; sin embargo en otros estudios fueron consideradas

adecuadas e inadecuadas como lo muestran en los siguientes trabajos de

investigación.

Al contrastar los resultados de la presente investigación estos son similares

a los reportados en una investigación titulada “Estado Nutricional y los Hábitos

Alimentarios de escolares de la escuela de Tomas Carrasquilla”, realizada en

Colombia (2002), en donde se encontró que el 88 por ciento de escolares
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presentaban prácticas alimentarias inadecuadas y el 12 por ciento prácticas

alimentarias adecuadas.

Un estudio realizado por la escuela de Nutrición y Dietética de la

Universidad de Antioquia titulado “Evaluación del estado Nutricional de los

escolares beneficiarios del programa de restaurantes escolares de la Secretaria

de la Solidaridad del Municipio de Medellín”, realizado en Colombia (2002), donde

se evaluaron 74 676 escolares, de los cuales; el 35.3 por ciento presentó riesgo

de desnutrición global, el 48 por ciento riesgo de desnutrición crónica y el 8.9 por

ciento riesgo de desnutrición aguda. Por todo ello cabe mencionar que las

prácticas alimentarias inadecuadas siguen siendo realizadas por escolares,

quienes constituyen grupos de riesgo respecto a padecer enfermedades crónicas,

cuya etiología es, en parte, dietética (OMS, 2003).

En la tabla Nro. 3, con respecto al nivel de rendimiento académico se

encontró que el 53 por ciento de los escolares tienen un nivel de rendimiento

académico medio; el 30 por ciento, un nivel de rendimiento superior; el 13 por

ciento, un nivel de rendimiento bajo y un 4 por ciento, un nivel de rendimiento muy

bajo.

Según estos resultados la mayoría de escolares presentan un nivel de

rendimiento académico medio, lo cual implica que no desarrollan al máximo sus

potencialidades, esto puede deberse a muchos factores entre las cuales

encontramos un estado nutricional adecuado y prácticas alimentarias regulares.
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La base teórica indica que el rendimiento escolar es la capacidad del

alumno de desempeñarse eficazmente en las actividades académicas de acuerdo

a la edad, según Piaget entre los 7 y 12 años de edad, el niño 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, y es por ello la importancia de brindar al niño

todos los estímulos para un adecuado desarrollo (Colquicocha, 2009).

Según García, M. (2010) , el rendimiento escolar es caracterizado del

siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su

aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y

expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a

medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no

un fin en sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de

rendimiento en función al modelo social vigente.

Por lo tanto el rendimiento académico es importante porque permite

establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos

educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos

otros aspectos. También los registros de rendimiento académico son

especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no

sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y

determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la
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capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables

conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del mismo

(Enríquez, 2008).

Los resultados encontrados en el presente estudio coinciden con los

observados en la investigación de Jiménez y Guevara (2008), en donde en una

evaluación a 45 niños participantes encontraron que el 38 por ciento presentan

nota promedio regular, 33 por ciento nota promedio alta y el 28 por ciento nota

promedio baja; así mismo, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación

INEE, 2006 reportó que el 63 por ciento de los alumnos que terminan la primaria

muestran un nivel académico insatisfactorio y solo el 37 por ciento un nivel

académico satisfactorio.

Así mismo, Jiménez (2000), al estudiar el nivel de rendimiento académico

mostró que los alumnos de la institución educativa “Juan Velasco Alvarado” de la

ciudad de Lima, al comparar su promedio de primaria y los resultados de sus

calificaciones en el primer año de secundaria, presentan un 75 por ciento bajo y

rendimiento académico regular mientras que el 25 por ciento presentan

rendimiento académico alto, por lo que se concluye que existe la necesidad de

brindar alternativas de apoyo y orientación educativa a los alumnos durante esta

fase académica inicial.

En la tabla Nro. 4, se observa la relación entre el estado nutricional y el

nivel de rendimiento académico. En el grupo de escolares con un estado

nutricional adecuado, el 37 por ciento tiene nivel de rendimiento académico
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medio, seguido de un nivel de rendimiento académico superior 25 por ciento y un

4 por ciento con nivel de rendimiento bajo . El estado nutricional inadecuado

reveló también un nivel de rendimiento académico medio de 16 por ciento,

seguido de un nivel de rendimiento académico bajo de 9 por ciento, un 5 por

ciento superior y 4 por ciento muy bajo.

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia de

criterios Chi cuadrado se encontró que ambas variables guardan relación, la

misma que es altamente significativa y tiene un valor de (p=0.001).

De acuerdo a los resultados un niño(a) con estado nutricional adecuado

reflejado en su crecimiento y un desarrollo de acuerdo a su edad, tendrá un mejor

desempeño cognitivo que se reflejará en su rendimiento escolar; estando ambos

factores estrechamente relacionados.

La base teórica indica que el estado nutricional adecuado influye en el buen

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

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

cerebro utiliza el 20% 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

rendimiento escolar; según Piaget, en la etapa escolar se da el máximo desarrollo

intelectual, por el inicio de pensamientos concretos y abstractos (Colquicocha,

2009).
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El estado nutricional de las personas está determinado en gran parte por los

componentes de los alimentos y por los factores psicosociales que afectan su

crecimiento y desarrollo, estos efectos se muestran en la escuela donde al niño se

le evalúa su desempeño cognitivo. Los niños desnutridos muestran 25 puntos

menos de coeficiente intelectual, es decir, 85 contra 100 y su rendimiento escolar

es un tercio del rendimiento escolar normal; la desnutrición en los niños causa

retraso en su crecimiento y desarrollo cognoscitivo y rendimiento educativo muy

bajo (IIN, 2008).

Los hallazgos son consistentes con lo encontrado por Jorge Haddad

González, en un estudio realizado en México titulado “Un análisis de desarrollo

infantil en el área de Cholula, 2004”. Donde menciona que la deficiencia de

energías, proteínas, vitaminas y minerales lleva a un menor crecimiento corporal,

en especial si se produce en las primeras etapas de vida, donde la velocidad de

crecimiento es mayor. La recuperación nutricional debe ser a tiempo, de lo

contrario, el niño disminuirá la talla por la desnutrición, la cual se asocia a un

desarrollo intelectual anormal. Los niños desnutridos viven en un medio donde las

condiciones sanitarias, económicas, sociales y culturales son desfavorables y no

les permite desarrollar su potencial intelectual.

El aporte de esta investigación para el estudio realizado, es la posible

relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar, donde se menciona

que las consecuencias de un estado nutricional inadecuado, ocasiona un déficit a

nivel intelectual, lo que limitaría al individuo el desarrollo de sus potencialidades

para progresar personal y económicamente.



40

Los resultados encontrados en el presente estudio son similares con los

observados en la investigación de Judith Colquicocha titulada “Relación entre el

estado nutricional y rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad de la

I.E. Huáscar Nº 0096, 2008”, cuya muestra estuvo conformada por 80 escolares,

donde la mayoría de los niños que tienen un rendimiento escolar medio, tienen un

estado nutricional inadecuado; y los niños que tienen un rendimiento escolar

superior, en su mayoría tienen un estado nutricional adecuado, lo cual indica que

estos dos factores están directamente relacionados.

En la tabla Nro. 5, se observa la relación entre el tipo de prácticas

alimentarias y el nivel de rendimiento académico. En el grupo de escolares con

prácticas alimentarias regulares, el 34 por ciento tuvo nivel de rendimiento

académico medio, seguido del 19 por ciento superior, el 4 por ciento bajo y el 3

por ciento muy bajo. Referente a las prácticas alimentarias buenas, el 15 por

ciento tuvo también un nivel de rendimiento académico medio, seguido del 11 por

ciento superior y 2 por ciento bajo, no habiéndose encontrado resultados en el

nivel de rendimiento muy bajo. En cuanto a las prácticas alimentarias malas, el 7

por ciento presentaron un nivel de rendimiento académico bajo, seguido del 4 por

ciento medio, y el 1 por ciento muy bajo, no encontrándose resultados en el nivel

de rendimiento superior.

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia de

criterios Chi cuadrado se encontró que ambas variables guardan relación, la

misma que es altamente significativa y tiene un valor de (p=0.003).
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Resultados que probablemente se deban a que los escolares con prácticas

alimentarias regulares y buenas tendrán un nivel de rendimiento académico medio

y superior, mientras que los escolares que tengan una práctica alimentaria mala

tendrán un nivel de rendimiento académico bajo y medio, existiendo una relación

lógica entre las practicas alimentarias y el nivel de rendimiento escolar.

Los hallazgos son consistentes con lo encontrado por Cortez (2002), quien

menciona, que las prácticas alimenticias inadecuadas dentro y fuera del hogar

tienen un efecto negativo sobre las condiciones de salud del niño, y

especialmente en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar

analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y

personas. En consecuencia, también queda implícito que una dieta adecuada, es

decir, aquella balanceada en nutrientes, es la primera línea de defensa contra un

conjunto de enfermedades que afectan principalmente a los niños e influye de

manera directa en el rendimiento escolar.

Muchos problemas del aprendizaje o aparentes dificultades propias de los

síndromes de falta de atención pueden provenir, en realidad, de prácticas

alimentarias inadecuadas. Niños mal alimentados estarán en peores condiciones

para afrontar no sólo la actividad escolar, sino muchas otras que los padres

intentan agregar para mejorar su formación física e intelectual. Entre ellas se

cuenta con los variados deportes, actividades artísticas, estudio de idiomas,

informática, etc. Todas ellas dependen para su éxito de un buen aporte alimenticio

(Duque, 2007).
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La alimentación de los niños(as) debe ser adecuada para lograr un

crecimiento y desarrollo óptimo, requiriéndose que la madre reconozca los

elementos básicos en la alimentación y que el niño(a) “aprenda a comer sano”, el

mismo que se inicia desde su nacimiento y continua en etapas posteriores con el

elemento de la imitación, el establecimiento de una rutina de costumbres (Olivera,

2000).

Además, investigaciones sugieren que la omisión de las comidas,

especialmente del desayuno, afecta al rendimiento específico en las pruebas

cognitivas, particularmente a aquellas que incluyen a la memoria. Sin embargo,

aún existen importantes vacíos en cuanto a cómo “edad”, “sexo”, “estado

nutricional pasado y presente”, “horario, cantidad y composición del desayuno” y

“mecanismos psicológicos” modifican el rendimiento cognitivo del escolar. Muchos

estudios a nivel mundial indican que el consumo del desayuno tiene un beneficio

nutricional y produce un incremento en la función cognitiva. Por ende, es

recomendable que los niños tomen un desayuno equilibrado para enfrentarse a

las demandas intelectuales de la educación escolar (Sánchez y Serra, 2000).

La privación de los alimentos no solo significa la escasez, sino también la

falta de estímulos sensoriales y de experiencias sociales para el desarrollo mental

del aprendizaje del niño(a), que aunado a la privación de estímulos afectivos y

psicomotores propician que el individuo no alcance un pleno desarrollo de sus

capacidades psicomotoras y sociales (Cobas, 2006).
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Al contar con una descripción de los alimentos que las madres

acostumbran usar en diferentes edades y en las diferentes zonas del país, el

personal de salud podrá juzgar qué tan alejadas o cercanas están sus

recomendaciones a las prácticas usuales; lo sobresaliente es reconocer que

muchas de estas áreas de oportunidad caen dentro del ámbito de la promoción de

la salud, entendida como la información veraz, oportuna y asequible, cuyo

propósito es darle a los padres, y en particular a la madre, el poder para hacerla

corresponsable en el cuidado de la salud de su hijo en prevención de los

problemas de carencias o excesos nutricionales (Norma Oficial Mexicana, 2005).

Durante la revisión de la literatura no se encontraron estudios relacionados

con las variables del presente trabajo de investigación,

En este contexto resultan relevantes las acciones que realiza la enfermera

para orientar a las madres sobre el cuidado y la alimentación adecuada que debe

recibir un niño(a) no solamente para tener un buen crecimiento y desarrollo sino

también para tener un rendimiento escolar bueno. La orientación que ofrece la

enfermera tiene un enfoque participativo y se basa fundamentalmente en enseñar

a las madres a preparar dietas de alto valor nutritivo y la manera en que deben

ser consumidos (teniendo en cuenta siempre la importancia de la higiene),

aprovechando los alimentos que se producen en la localidad.
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V. CONCLUSIONES

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se formularon las

siguientes conclusiones:

1. Del total de escolares de 6 a 12 años, el 66 por ciento tienen estado

nutricional adecuado, mientras que el 34 por ciento tienen estado nutricional

inadecuado. I.E. 80706. Alto Moche – 2012.

2. El 60 por ciento de escolares de 6 a 12 años tienen prácticas alimentarias

regulares; el 28 por ciento, prácticas alimentarias buenas y el 12 por ciento,

prácticas alimentarias malas. I.E. 80706. Alto Moche – 2012.

3. El 53 por ciento de escolares de 6 a 12 años tienen un nivel de rendimiento

académico medio; el 30 por ciento, un nivel superior; el 13 por ciento, un nivel

bajo y el 4 por ciento, un nivel de rendimiento académico muy bajo. I.E.

80706. Alto Moche – 2012.

4. El estado nutricional de los escolares guardan relación estadística altamente

significativa con su nivel de rendimiento académico (p=0.001). I.E. 80706. Alto

Moche – 2012.

5. El tipo de prácticas alimentarias de los escolares tiene relación

estadística altamente significativa con su nivel de rendimiento académico

(p=0.003). I.E. 80706. Alto Moche – 2012.
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VI. RECOMENDACIONES

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente:

 Se debe promover una cultura sobre prácticas alimentarias adecuadas a

nivel de la comunidad para que todos asuman una responsabilidad social,

educando sobre los múltiples beneficios de una adecuada práctica

alimentaria.

 A los profesionales de la salud se les recomienda continuar con más

énfasis las acciones educativas encaminadas a orientar a las madres sobre

prácticas alimentarias adecuadas, así mismo a no omitir y mejorar la

primera comida del día puesto que tiene repercusiones positivas en el

estado nutritivo, académico y de salud de los escolares.

 A los padres, colegios e instituciones públicas se les recomienda asumir la

responsabilidad acerca del consumo del desayuno saludable en los

escolares.

 A los futuros investigadores se les recomienda que formulen

investigaciones de tipo cualitativo que involucre las vivencias o

repercusiones negativas de escolares que no tienen adecuadas prácticas

alimentarias.

 Continuar el trabajo de investigación, para obtener otros factores que

contribuyen en un estado nutricional adecuado e identificar los factores que

influyen en su adecuado rendimiento escolar.
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ANEXO Nº 01

DETERMINACION DE LA MUESTRA

Reemplazando los datos, se tiene:

Z= 1.96 (se considera un nivel de confianza del 95%)

E= 0.09 (se considera un margen de error de 9%)

N= 374 (tamaño de la población, total de alumnos considerando todas las

secciones)

P= 0.5

no= 91

n= 74 alumnos muestra que se repartiría proporcionalmente entre todas

las secciones:

Grado
Nº de

alumnos % Muestra

1º 59 15.8% 12

2º 83 22.2% 16

3º 60 16.0% 12

4º 63 16.8% 12

5º 62 16.6% 12

6º 47 12.6% 9

Total 374 100.0% 74
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ANEXO Nº 02

HOJA DE REGISTRO

INTRODUCCIÓN:

Buenos días, soy estudiante de pre-grado de Enfermería de la Universidad

Nacional de Trujillo, en esta oportunidad estoy realizando un trabajo de

investigación, en el cual el objetivo principal es determinar la relación entre el

estado nutricional y las prácticas alimentarias en relación al rendimiento

académico en escolares de 6 a 11 años de la I.E. 80706. Alto Moche – 2012.

DATOS GENERALES:

Nombre: ………………………………………………

Edad: ………..a……….m

Sexo: MF

Grado: 1º ( ) Sección: A ( )

2º ( ) B ( )

3º ( ) C ( )

4º ( )

5º ( )

6º ( )

DATOS ESPECÍFICOS:

Peso: ………………Kg. Talla: ………………cm.

I.M.C.: ……………..Kg./m2

NOTA PROMEDIO:
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ANEXO Nº 03

ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS

A continuación se te presenta una serie de preguntas, marca con una “x” la respuesta

que se asemeje a tu vida personal.

N= NUNCA, CN= CASI NUNCA, AV= ALGUNAS VECES, CS= CASI SIEMPRE,

S= SIEMPRE.

N CN AV CS S

1. ¿Consumes 5 comidas diariamente? (Desayuno,

media mañana, almuerzo, merienda y cena)

2. Antes de ir al colegio ¿Tomas desayuno?

3. En el desayuno ¿Tomas café?

4. ¿Consumes leche o avena diariamente?

5. En el recreo, ¿comes galletas o golosinas?

6. ¿Llevas en tu lonchera productos envasados?

7. ¿Almuerzas todos los días?

8. ¿Comes menestras (lentejas, garbanzos, frijoles,

arverja verde) todos los días?

9. ¿Tomas gaseosa todos los días?

10. ¿Consumes fruta una vez al día?

11. ¿Consumes pescado 3 veces a la semana?

12. ¿Tomas 8 vasos de agua (líquido) al día?

13. ¿Consumes ensalada de verdurasdiariamente?

14. En la cena ¿Comes lo mismo del almuerzo?
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ANEXO Nº 04

PUNTAJE PARA LAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS

¿Consumes 5 comidas
diariamente?

Puntaje

Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

Antes de ir al colegio ¿Tomas
desayuno?

Puntaje

Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

En el desayuno ¿Tomas café? Puntaje
Nunca 4
Casi nunca 3
Algunas Veces 2
Casi siempre 1
Siempre 0

¿Consumes leche o avena
diariamente?

Puntaje

Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

En el recreo, ¿comes galletas o
golosinas?

Puntaje

Nunca 4
Casi nunca 3
Algunas Veces 2
Casi siempre 1
Siempre 0
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¿Llevas en tu lonchera productos
envasados?

Puntaje

Nunca 4
Casi nunca 3
Algunas Veces 2
Casi siempre 1
Siempre 0

¿Almuerzas todos los días? Puntaje
Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

¿Comes menestras (lentejas,
garbanzos, frijoles, arverja verde)

todos los días?

Puntaje

Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

¿Tomas gaseosa todos los días? Puntaje
Nunca 4
Casi nunca 3
Algunas Veces 2
Casi siempre 1
Siempre 0

¿Consumes fruta una vez al día? Puntaje
Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4
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¿Consumes pescado 3 veces a la
semana?

Puntaje

Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

¿Tomas 8 vasos de agua (líquido)
al día?

Puntaje

Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

¿Consumes ensalada de verduras
diariamente?

Puntaje

Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

En la cena ¿Comes lo mismo del
almuerzo?

Puntaje

Nunca 0
Casi nunca 1
Algunas Veces 2
Casi siempre 3
Siempre 4

 Buenas Prácticas Alimentarias………………………. 39 a 56 puntos

 Regulares Prácticas Alimentarias………………….…. 20 a 38 puntos

 Malas Prácticas Alimentarias…………………………. 0 a 19 puntos
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ANEXO Nº 05

TALLA PARA LA EDAD – NIÑAS Y ADOLESCENTES (PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS, 2007)
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TALLA PARA LA EDAD – NIÑOS Y ADOLESCENTES (PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS, 2007)
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ANEXO Nº 06

INDICE DE MASA CORPORAL - NIÑAS Y ADOLESCENTES (PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS, 2007)
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INDICE DE MASA CORPORAL - NIÑOS Y ADOLESCENTES (PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS, 2007)
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ANEXO Nº 07

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

El estado nutricional se ha clasificado teniendo en cuenta los dos factores más

importantes que influyen en un adecuado estado nutricional; en la cual se asignó

valores de: 1, si estos se encontraban dentro de los parámetros normales ó 0, si

se encontraban fuera de lo establecido; realizándose la clasificación de la

siguiente manera:

TALLA IMC
ESTADO

NUTRICIONAL

1 1 2

0 0 0

1 0 1

0 1 1

En donde se obtuvo lo siguiente:

 Estado nutricional adecuado: 2

 Estado Nutricional Inadecuado: 0 - 1
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ANEXO Nº 08

CLASIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Para realizar la clasificación del rendimiento escolar, tomando como base sus

notas, se realizó mediante la distribución con los Cuartiles:

Se obtuvo la clasificación del rendimiento escolar de la siguiente manera:

 Rendimiento Escolar Superior : 16 – 20

 Rendimiento Escolar Medio : 11 – 15

 Rendimiento Escolar Bajo : 06 – 10

 Rendimiento Escolar Muy Bajo : 0 – 05
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para que me encuesten las

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo

(investigadoras). Entendiendo que la encuesta formará parte de un estudio sobre

“ESTADO NUTRICIONAL Y PRACTICAS ALIMENTARIAS EN RELACIÓN CON EL

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESCOLARES DE 6 A 11 AÑOS DE LA IE

80706. ALTO MOCHE”.

Entiendo que tanto yo como los demás estudiantes de primaria seremos

encuestados en el aula o en el lugar más apropiado y en los horarios que nos

convengan. Se nos harán algunas preguntas relacionados con mi peso, talla e IMC, mi

alimentación y mi rendimiento académico. La encuesta durará 20 minutos. También

estoy enterado(a) que las investigadoras pueden ponerse en contacto conmigo en el

futuro, a fin de obtener más información.

He concedido libremente esta encuesta. Se me ha notificado que es del todo

voluntaria y que aún después de iniciada puedo rehusarme a responder alguna pregunta

o decidir darla por terminada en cualquier momento. Se me ha dicho que mis respuestas

a las preguntas no serán reveladas a nadie y que en ningún informe de este estudio se

me identificará jamás en forma alguna. También se me ha informado de que tanto si

participo como si no lo hago, o si me rehúso a responder alguna pregunta, no se verá mi

persona.

Los resultados de la investigación me serán proporcionados si los solicito y que

las investigadoras Sandra García y Claudia García son las personas a quienes debo

buscar en caso de que tenga alguna pregunta acerca del estudio o sobre mis derechos

como participante.

Fecha:…………………

Firma del entrevistado

Firma de la investigadora Firma de la investigador


